
Viajar
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Coqueteo - Conversación
español polaco
¿Me puedo sentar? Czy mogę się do ciebie/do was dosiąść/przyłączyć?

Para preguntar si te puedes sentar en la mesa de alguien o unirse a su conversación en la barra del bar

¿Te puedo invitar algo de tomar? Czy mogę ci kupić drinka?
Para preguntar si invitar o pagar la bebida de una persona

¿Vienes muy seguido? Często tu przychodzisz?
Conversación casual

¿A qué te dedicas? Czym się zajmujesz na co dzień?
Conversación casual

¿Quieres bailar? Zatańczysz?
Para preguntar a otra persona si quiere bailar contigo

¿Te gustaría salir por un momento? Chcesz się przewietrzyć?
Para preguntar a otra persona si quiere salir del lugar contigo por unos momentos

¿Te gustaría ir a otra fiesta? Chcesz iść na inną imprezę?
Para invitar a la persona a un nuevo lugar o fiesta

¡Vámonos de aquí! Wynośmy się stąd!
Para pedir a otra persona que se vaya contigo o invitarla a otro lugar

¿Vamos a mi casa o a la tuya? Idziemy do mnie czy do ciebie?
Para preguntar a la persona en qué lugar van a pasar la noche juntos

¿Te gustaría ver una película en mi casa? Może obejrzymy u mnie film?
Para invitar a alguien a ver una pelicula en tu casa

¿Tienes algún plan para ésta noche? Masz plany na dzisiejszy wieczór?
Para pedir una cita de forma indirecta

¿Te gustaría desayunar o comer conmigo algún
día?

Mogę zaprosić cię kiedyś na lunch/kolację?

Para pedir una cita
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¿Te gustaría ir a tomar un café? Może pójdziemy razem na kawę?

Pedir que pasen algún tiempo juntos y conocerse mejor

¿Te llevo/acompaño a tu casa? Mogę cię odprowadzić/odwieźć do domu?
Para mostrar intención de pasar más tiempo juntos

¿Te gustaría salir de nuevo? Spotkamy się jeszcze?
Para pedir una nueva cita

¡Me la pasé muy bien!¡Buenas noches! Dziękuję za przemiły wieczór! Dobranoc!
Para despedirse amablemente

¿Te gustaría pasar a tomar un café? Może wejdziesz jeszcze na kawę?
Invitar a una persona a tu casa

Coqueteo - Decir cumplidos
español polaco
¡Eres hermosa/o! Jesteś przepiękna! / Jesteś bardzo przystojny!

Halagar el look de alguien

¡Eres muy divertida/o! Jesteś bardzo zabawna (f) /zabawny (m)!
Halagar el sentido del humor

¡Tienes unos ojos hermosos! Masz piękne oczy!
Halagar los ojos de alguien

¡Bailas muy bien! Świetnie tańczysz!
Halagar la forma en que la persona baila

¡Te ves hermosa con ese vestido! Świetnie wyglądasz w tej sukience/koszuli!
Halagar la forma de vestir o la figura de alguien

¡He estado pensando en ti todo el día! Myślałem/Myślałam o Tobie cały dzień!
Para mostrar que una persona te gusta mucho

¡Ha sido todo un gusto hablar contigo! Naprawdę świetnie mi się z tobą rozmawiało!
Halagar a la persona al terminar una conversación

Coqueteo - Decir No
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No estoy interesada/o. Nie jestem zainteresowany/zainteresowana.

Negarse amablemente

Déjame en paz. Zostaw mnie w spokoju.
Negarse de forma directa

¡Vete de aquí! Spadaj!
Negarse de manera descortés

¡No me toques! Nie dotykaj mnie!
Decir no cuándo la otra persona haga contacto físico

¡Quítame las manos de encima! Łapy przy sobie!
Decir no cuándo la otra persona haga contacto físico con las manos
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