
Viajar
General

General - Básicos
español italiano
¿Podría ayudarme? Può aiutarmi?

Se usa para pedir ayuda

¿Habla inglés? Parla inglese?
Para preguntar si una persona habla inglés

¿Habla_[idioma]_? Parla _[lingua]_?
Para preguntar si una persona habla un idioma en específico

No hablo_[idioma]_. Non parlo _[lingua]_.
Para aclarar que no hablas un idioma en específico

No entiendo. Non capisco.
Para explicar que no comprendes algo.

General - Conversación
español italiano
¡Hola! Salve!

Saludo que se usa de manera regular

¡Hola! Ciao!
Saludo informal

¡Buenos días! Buon giorno!
Saludo que se dice sólo por las mañanas

¡Buenas tardes! Buona sera!
Saludo que se dice sólo por las tardes

¡Buenas noches! Buona notte!
Saludo que se menciona al dejar un lugar durante la noche o antes de ir a dormir

¿Cómo estás? Come va?
Pregunta amable para conocer cómo se encuentra la otra persona
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Bien, gracias. Bene, grazie.

Respuesta amable a la pregunta ¿cómo estás?

¿Cómo te llamas? Come ti chiami?
Para preguntar el nombre de la persona

Me llamo ___. Mi chiamo _____.
Para decir tu nombre a otra persona.

¿De qué país vienes? Da dove vieni?
Para preguntar el país de origen de una persona

Soy de ___. Vengo da ____.
Para responder acerca de tu país de origen

¿Cuántos años tienes? Quanti anni hai?
Para preguntar la edad de una persona

Tengo ___ años. Ho ____ anni.
Para decir tu edad.

Sí. Si
Respuesta positiva

No No
Respuesta negativa

Por favor Per favore
Palabra que denota amabilidad

¡Aquí tienes! Ecco qui!
Se usa para expresar el momento en que una persona entrega algo a otra persona

Gracias Grazie.
Para agradecer a alguien

Muchas gracias. Grazie mille.
Para mostrar profundo agradecimiento.
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De nada Prego.

Respuesta amable para "Gracias".

Lo siento. Mi dispiace.
Para disculparse.

Disculpe. Mi scusi.
Para atraer la atención de otra persona.

Está bien. Niente.
Para responder al aceptar una disculpa.

No hay problema. Nessun problema.
Para responder al aceptar una disculpa.

¡Cuidado! Attenzione!
Para prevenir del peligro a otra persona.

Tengo hambre. Ho fame.
Para expresar la sensación de hambre.

Tengo sed. Ho sete.
Para expresar cuando estás sediento.

Estoy cansado/a. Sono stanco.
Para expresar la sensación de cansancio.

Estoy enfermo/a. Mi sento poco bene.
Para decir que te encuentras enfermo o mal de salud.

No sé. Non lo so.
Para explicar que no sabes la respuesta a una pregunta.

Fue un placer conocerte. E' stato un piacere conoscerti.
Se dice cuando nos despedimos de alguien después de vernos por primera vez.

¡Adiós! Arrivederci!
Se dice cuando nos despedimos de alguien.

General - Quejas
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italiano
Me gustaría realizar una queja. Vorrei fare un reclamo.

Forma amable de dar a conocer tu queja.

¿Quién es el encargado? Chi è il responsabile qui?
Para saber quién es el responsable.

Esto es totalmente inaceptable. E' davvero inammissibile!
Para expresar tu descontento.

¡Quiero mi dinero de vuelta! Rivoglio indietro i miei soldi!
Para pedir la devolución de tu dinero.

Hemos estado esperando por más de una hora. Stiamo aspettando da più di un'ora.
Para quejarte de largas esperas.

General - Quejas ofensivas
español italiano
¡Ésta comida sabe a mierda! Questo cibo è una merda!

Forma grosera para mostrar tu desagrado por la comida.

¡Ésta bebida está asquerosa! Questa bibita sa di piscia!
Forma grosera para mostrar tu descontento por las bebidas.

¡Éste lugar es horrible! Questo posto è un cesso!
Forma grosera para mostrar tu descontento por algún lugar.

¡Éste coche es una porquería! Questa macchina è un rottame!
Forma grosera de mostrar tu descontento por el coche.

¡El servicio apesta! Il servizio fa cagare!
Forma grosera de mostrar tu descontento por el servicio.

¡Esto es un robo total! Ci hanno pelato per bene!
Quejarte de manera grosera por precios muy altos.
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¡Eso es una estupidez! Cazzate!

Mostrar tu incredulidad por un comentario de forma grosera.

¡Eres un idiota! Sei un cretino!
Criticar la inteligencia de una persona para insultarla.

¡No sabes una mierda! Non sai un cazzo!
Criticar el conocimiento de una persona para insultarla.

¡Vete a la mierda! Levati dalle palle!
Forma insultante para pedir a una persona que se vaya inmediatamente.

¡Arreglemos esto afuera! Vediamocela fuori!
Pedir a una persona que salgan de algún lugar para pelear.
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