
Viajar
Coqueteo

Coqueteo - Conversación
español portugués
¿Me puedo sentar? Posso me juntar a você?

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? Posso te pagar uma bebida?
Para preguntar si invitar o pagar la bebida de una persona

¿Vienes muy seguido? Você vem sempre aqui?
Conversación casual

¿A qué te dedicas? O que você faz na vida?
Conversación casual

¿Quieres bailar? Você quer dançar?
Para preguntar a otra persona si quiere bailar contigo

¿Te gustaría salir por un momento? Você gostaria de tomar um pouco de ar fresco?
Para preguntar a otra persona si quiere salir del lugar contigo por unos momentos

¿Te gustaría ir a otra fiesta? Você quer ir para uma festa diferente?
Para invitar a la persona a un nuevo lugar o fiesta

¡Vámonos de aquí! Vamos para outro lugar!
Para pedir a otra persona que se vaya contigo o invitarla a otro lugar

¿Vamos a mi casa o a la tuya? Na minha casa ou na sua?
Para preguntar a la persona en qué lugar van a pasar la noche juntos

¿Te gustaría ver una película en mi casa? Você gostaria de assistir um filme na minha casa?
Para invitar a alguien a ver una pelicula en tu casa

¿Tienes algún plan para ésta noche? Você tem planos pra hoje a noite?
Para pedir una cita de forma indirecta

¿Te gustaría desayunar o comer conmigo algún
día?

Você gostaria de sair para almoçar/jantar comigo uma
hora dessas?

Para pedir una cita
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¿Te gustaría ir a tomar un café? Você gostaria de ir tomar um café?

Pedir que pasen algún tiempo juntos y conocerse mejor

¿Te llevo/acompaño a tu casa? Posso te acompanhar até em casa?
Para mostrar intención de pasar más tiempo juntos

¿Te gustaría salir de nuevo? O que você acha de nos encontramos novamente?
Para pedir una nueva cita

¡Me la pasé muy bien!¡Buenas noches! Obrigado /obrigada pela ótima tarde! Tenha uma boa
noite!

Para despedirse amablemente

¿Te gustaría pasar a tomar un café? Você gostaria de entrar para tomar um café?
Invitar a una persona a tu casa

Coqueteo - Decir cumplidos
español portugués
¡Eres hermosa/o! Você é lindo/linda!

Halagar el look de alguien

¡Eres muy divertida/o! Você é engraçado/engraçada!
Halagar el sentido del humor

¡Tienes unos ojos hermosos! Você tem olhos muito bonitos!
Halagar los ojos de alguien

¡Bailas muy bien! Você é um ótimo dançarino/uma ótima dançarina!
Halagar la forma en que la persona baila

¡Te ves hermosa con ese vestido! Você está linda neste vestido/blusa!
Halagar la forma de vestir o la figura de alguien

¡He estado pensando en ti todo el día! Passei o dia inteiro pensando em você!
Para mostrar que una persona te gusta mucho

¡Ha sido todo un gusto hablar contigo! É muito bom conversar com você!
Halagar a la persona al terminar una conversación
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Coqueteo - Decir No
español portugués
No estoy interesada/o. Eu não estou interessado/interessada.

Negarse amablemente

Déjame en paz. Deixe-me sozinho/sozinha.
Negarse de forma directa

¡Vete de aquí! Cai fora!
Negarse de manera descortés

¡No me toques! Não me toque!
Decir no cuándo la otra persona haga contacto físico

¡Quítame las manos de encima! Tire suas mãos de mim!
Decir no cuándo la otra persona haga contacto físico con las manos

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Página 3 22.05.2023

http://www.tcpdf.org

