
Viajar
Coqueteo

Coqueteo - Conversación
español turco
¿Me puedo sentar? Size eşlik edebilir miyim?

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? Size içecek birşey ısmarlayabilir miyim?
Para preguntar si invitar o pagar la bebida de una persona

¿Vienes muy seguido? Buraya sık gelir misiniz?
Conversación casual

¿A qué te dedicas? Peki, ne iş yapıyorsunuz?
Conversación casual

¿Quieres bailar? Dans etmek ister misiniz?
Para preguntar a otra persona si quiere bailar contigo

¿Te gustaría salir por un momento? Biraz temiz hava almak istermisiniz?
Para preguntar a otra persona si quiere salir del lugar contigo por unos momentos

¿Te gustaría ir a otra fiesta? Başka bir partiye gitmek ister misin?
Para invitar a la persona a un nuevo lugar o fiesta

¡Vámonos de aquí! Hadi buradan dışarı çıkalım!
Para pedir a otra persona que se vaya contigo o invitarla a otro lugar

¿Vamos a mi casa o a la tuya? Benim evime mi yoksa senin evine mi gidelim?
Para preguntar a la persona en qué lugar van a pasar la noche juntos

¿Te gustaría ver una película en mi casa? Benim evimde film izlemek ister misin?
Para invitar a alguien a ver una pelicula en tu casa

¿Tienes algún plan para ésta noche? Bu gece için bir planın var mı?
Para pedir una cita de forma indirecta

¿Te gustaría desayunar o comer conmigo algún
día?

Benimle bazen öğlen yemeği/akşam yemeği yemek ister
miydin?

Para pedir una cita
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¿Te gustaría ir a tomar un café? Benimle bir kahve içer miydin?

Pedir que pasen algún tiempo juntos y conocerse mejor

¿Te llevo/acompaño a tu casa? Seni evine bırakabilir miyim?
Para mostrar intención de pasar más tiempo juntos

¿Te gustaría salir de nuevo? Tekrar buluşabilir miyiz?
Para pedir una nueva cita

¡Me la pasé muy bien!¡Buenas noches! Bu hoş akşam için teşekkür ederim! İyi geceler!
Para despedirse amablemente

¿Te gustaría pasar a tomar un café? Bir kahve için içeri gelir miydin?
Invitar a una persona a tu casa

Coqueteo - Decir cumplidos
español turco
¡Eres hermosa/o! Sen harikasın!

Halagar el look de alguien

¡Eres muy divertida/o! Çok komiksin!
Halagar el sentido del humor

¡Tienes unos ojos hermosos! Çok güzel gözlerin var!
Halagar los ojos de alguien

¡Bailas muy bien! Sen harika dans ediyorsun!
Halagar la forma en que la persona baila

¡Te ves hermosa con ese vestido! Bu kıyafette/gömlekte çok güzel görünüyorsun!
Halagar la forma de vestir o la figura de alguien

¡He estado pensando en ti todo el día! Bütün gün seni düşünüyordum!
Para mostrar que una persona te gusta mucho

¡Ha sido todo un gusto hablar contigo! Seninle konuşmak gerçekten çok hoştu!
Halagar a la persona al terminar una conversación

Coqueteo - Decir No
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No estoy interesada/o. İlgilenmiyorum.

Negarse amablemente

Déjame en paz. Beni yalnız bırak.
Negarse de forma directa

¡Vete de aquí! Kaybol!
Negarse de manera descortés

¡No me toques! Bana dokunma!
Decir no cuándo la otra persona haga contacto físico

¡Quítame las manos de encima! Çek ellerini üstümden!
Decir no cuándo la otra persona haga contacto físico con las manos
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