
Viajar
Hospedaje

Hospedaje - Ubicación
español finlandés
¿En dónde puedo encontrar________? Mistä löytäisin ___?

Para preguntar direcciones hacia el lugar donde te hospedas.

... una habitación para rentar? ...vuokrahuoneen?
Tipo de hospedaje

... un hostal? ...hostellin?
Tipo de hospedaje

... un hotel? ...hotellin?
Tipo de hospedaje

... una cama y desayuno? ...B&amp;B:n?
Tipo de hospedaje

... un sitio para acampar? ...leirintäalueen?
Tipo de hospedaje

¿Qué tipo de precios tienen en ese lugar? Minkä hintainen se on?
Para preguntar acerca de los precios.

Hospedaje - Reservar
español finlandés
¿Tiene habitaciones disponibles? Onko teillä vapaita huoneita?

Para preguntar si existen habitaciones libres.

¿Cuál es el precio de una habitación para ___
personas?

Paljonko maksaa huone ___henkilölle?

Para preguntar por el precio de la habitación.

Me gustaría reservar____. Haluaisin varata __.
Para reservar una habitación específica.

...una habitación doble. ...kahden hengen huoneen.
Habitación para dos personas.
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...una habitación individual. ...yhden hengen huoneen.

Habitación para una persona.

... una habitación para ____ personas. ...huoneen __ henkilölle.
Habitación para cierto número de personas.

...una habitación para no fumadores. ...savuttoman huoneen.
Habitación para no fumadores.

Me gustaría reservar una habitación con_____. Haluaisin huoneen ___.
Para pedir una habitación con comodidades extras.

... una cama doble. ...parisängyllä
Una cama para dos personas.

...camas separadas. ...erillisillä sängyillä.
Camas individuales.

... un balcón. ...parvekkeella.
 

...un cuarto de baño privado. ...kylpyhuoneella.
La habitación incluye un cuarto de baño.

...con vista al mar. ...merinäköalalla.
La habitación tiene vista al mar.

...una cama extra. ...lisäpedillä.
Para pedir que incluyan una cama extra en la habitación.

Me gustaría reservar una habitación por ___
noches/semanas.

Haluaisin varata huoneen ___ päiväksi / viikoksi.

Para reservar por un período de tiempo específico.

¿Tiene habitaciones especiales para personas
con alguna discapacidad física?

Onko teillä erikoishuoneita liikuntarajoitteisille?

Para preguntar por habitaciones para personas discapacitadas.
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Soy alérgico a _____ [polvo/pelo de animal].
¿Tiene alguna habitación especial disponible?

Olen allerginen ___ [pölylle / karvaisille eläimille]. Onko
teillä erityistä allergiahuonetta?

Para preguntar por una habitación especial debido a las alergias.

¿Podría echar un vistazo a la habitación? Saanko nähdä huoneen ensin?
Preguntar si puedes ver la habitación antes de reservarla.

¿El desayuno está incluído? Kuuluuko aamiainen hintaan?
Para preguntar si el desayuno está incluído en el precio.

¿Las toallas y sábanas están incluídas? Kuuluvatko pyyhkeet / lakanat hintaan?
Para preguntar si toallas y sábanas están incluídas en el precio.

¿Permiten el acceso de animales? Sallitaanko eläimet?
Para preguntar si se admiten animales.

¿Tienen estacionamiento para autos? Onko teillä autotallia / parkkipaikkaa?
Para preguntar acerca del lugar para estacionar tu carro.

¿Tienen caja de sguridad o candados? Onko teillä turvalokeroita / kassakaappia?
Para preguntar en dónde asegurar tus pertenencias.

Hospedaje - Durante tu estancia
español finlandés
¿En dónde puedo encontrar la habitación
____?

Mistä löydän huoneen numero ___?

Para preguntar direcciones de cierta habitación.

La llave de la habitación ______, por favor. Saisinko avaimen huoneeseen numero __?
Para pedir la llave de tu habitación.

¿Recibí alguna llamada? Onko kukaan kysellyt minua?
Para preguntar si recibiste llamadas o mensajes.

¿En dónde me puedo registrar para la
excursión?

Missä voin ilmoittautua retkelle?

Para preguntar dónde reservar tu lugar para una excursión.
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¿En dónde puedo realizar una llamada? Mistä voin soittaa?

Para preguntar en dónde encontrar algún teléfono.

¿A qué hora se sirve el desayuno? Milloin aamiainen tarjoillaan?
Para preguntar el horario del desayuno.

¿Me puede despertar mañana a las ___? Haluaisin herätyksen huomiseksi kello ___.
Para pedir que te despierten con una llamada.

¿Puede pedirme un taxi? Voisitteko soittaa taksin, kiitos?
Para preguntar si pueden conseguir un taxi para ti.

¿Puedo usar internet aquí? Voiko täällä käyttää internetiä?
Para preguntar acerca de la conexión a internet.

¿Me podría recomendar algún restaurante? Voisitteko suositella jotain ravintolaa lähistöllä?
Pedir una sugerencia relacionada con restaurantes.

¿Podría mandar al servicio de limpieza a mi
habitación?

Voisitteko siivota huoneeni?

Para pedir que limpien tu habitación.

No necesito que limpien mi habitación por el
momento.

Huonettani ei tarvitse siivota juuri nyt

Para pedir que limpien la habitación en otro momento.

¿Me podría proporcionar una
sábana/almohada/toalla extra?

Voisitteko tuoda minulle toisen peiton / tyynyn /
pyyhkeen?

Para pedir por objetos y accesorios adicionales.

¿Podría mandar esto al cuarto de lavado? Voisitteko viedä tämän pesulaan puhdistettavaksi?
Para pedir que limpien y laven alguna prenda tuya.

Me gustaría pagar la cuenta. Haluaisin luovuttaa hotellihuoneeni.
Para informar que te vas y que deseas pagar la cuenta.

Disfrutamos mucho nuestra estancia aquí. Viihdyimme täällä oikein hyvin.
Para halagar el servicio del hotel mientras pagas la cuenta.

Hospedaje - Quejas
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Me gustaría tener una habitación diferente. Haluaisin vaihtaa huonetta.

Para pedir una habitación nueva.

La calefacción no funciona. Huoneeni lämmitys ei toimi.
Para informar que la calefacción no está funcionando.

El aire acondicionado no funciona. Ilmastointi ei toimi.
Para informar que el aire acondicionado no está funcionando.

La habitación es muy ruidosa. Huone on kamalan meluisa.
Para informar acerca de sonidos fuertes en la habitación.

La habitación huele bastante mal. Huone haisee pahalta.
Para informar acerca del mal olor en la habitación.

Pedí una habitación para no fumadores. Pyysin savuttoman huoneen.
Queja

Pedí una habitación con vista. Pyysin näköalallisen huoneen.
Queja

Mi llave no funciona. Avaimeni ei toimi
Para informar que tu llave no es la adecuada.

La ventana no abre. Ikkuna ei aukea.
Para informar que no se puede abrir la ventana.

La habitación no ha sido aseada. Huonettani ei ole siivottu.
Para informar que la habitación sigue sucia.

Hay ratones/ratas/ insectos en la habitación. Huoneessani on hiiriä / rottia / ötököitä.
Queja

No hay agua caliente. Hanasta ei tule lämmintä vettä.
Queja
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No recibí ninguna llamada para despertarme. En saanut herätyssoittoa.

Queja

Me están cobrando de más. Olette laskuttaneet liikaa.
Queja

Mi vecino es muy ruidoso. Seinänaapurini on liian äänekäs.
Queja
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