
Viajar
Hospedaje

Hospedaje - Ubicación
español holandés
¿En dónde puedo encontrar________? Waar kan ik ___ vinden?

Para preguntar direcciones hacia el lugar donde te hospedas.

... una habitación para rentar? ... een kamer te huur?
Tipo de hospedaje

... un hostal? ... een hostel?
Tipo de hospedaje

... un hotel? ... een hotel?
Tipo de hospedaje

... una cama y desayuno? ... een bed-and-breakfast?
Tipo de hospedaje

... un sitio para acampar? ... een camping?
Tipo de hospedaje

¿Qué tipo de precios tienen en ese lugar? Hoe zijn de prijzen daar?
Para preguntar acerca de los precios.

Hospedaje - Reservar
español holandés
¿Tiene habitaciones disponibles? Heeft u kamers beschikbaar?

Para preguntar si existen habitaciones libres.

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

Hoeveel kost een kamer voor ___ mensen?

Para preguntar por el precio de la habitación.

Me gustaría reservar____. Ik wil graag ___ boeken.
Para reservar una habitación específica.

...una habitación doble. ... een tweepersoonskamer.
Habitación para dos personas.
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...una habitación individual. ... een eenpersoonskamer.

Habitación para una persona.

... una habitación para ____ personas. ... een kamer voor ___ personen.
Habitación para cierto número de personas.

...una habitación para no fumadores. ... een niet-roken kamer.
Habitación para no fumadores.

Me gustaría reservar una habitación con_____. Ik wil graag een kamer boeken met ___.
Para pedir una habitación con comodidades extras.

... una cama doble. ... een lits-jumeaux (twee aparte bedden).
Una cama para dos personas.

...camas separadas. ... aparte bedden.
Camas individuales.

... un balcón. ... een balkon.
 

...un cuarto de baño privado. ... een eigen badkamer.
La habitación incluye un cuarto de baño.

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

...una cama extra. ... een extra bed.
Para pedir que incluyan una cama extra en la habitación.

Me gustaría reservar una habitación por ___
noches/semanas.

Ik wil graag een kamer boeken voor ___
nacht(en)/we(e)k(en).

Para reservar por un período de tiempo específico.

¿Tiene habitaciones especiales para personas
con alguna discapacidad física?

Heeft u speciale kamers voor gehandicapten?

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

Ik ben allergisch voor ____ [stof/dierenhaar]. Heeft u
toevallig speciale kamers beschikbaar?

Para preguntar por una habitación especial debido a las alergias.

¿Podría echar un vistazo a la habitación? Kan ik de kamer bekijken?
Preguntar si puedes ver la habitación antes de reservarla.

¿El desayuno está incluído? Is ontbijt inbegrepen?
Para preguntar si el desayuno está incluído en el precio.

¿Las toallas y sábanas están incluídas? Zijn handdoeken/Is beddengoed inbegrepen?
Para preguntar si toallas y sábanas están incluídas en el precio.

¿Permiten el acceso de animales? Zijn huisdieren toegestaan?
Para preguntar si se admiten animales.

¿Tienen estacionamiento para autos? Heeft u een parkeergarage/parkeerplaats?
Para preguntar acerca del lugar para estacionar tu carro.

¿Tienen caja de sguridad o candados? Heeft u kluisjes?
Para preguntar en dónde asegurar tus pertenencias.

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

Waar kan ik kamer nummer ___ vinden?

Para preguntar direcciones de cierta habitación.

La llave de la habitación ______, por favor. De sleutel voor kamer nummer ___ graag!
Para pedir la llave de tu habitación.

¿Recibí alguna llamada? Heeft er iemand naar me gevraagd?
Para preguntar si recibiste llamadas o mensajes.

¿En dónde me puedo registrar para la
excursión?

Waar kan ik me voor de excursie opgeven?

Para preguntar dónde reservar tu lugar para una excursión.
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¿En dónde puedo realizar una llamada? Waar kan ik bellen?

Para preguntar en dónde encontrar algún teléfono.

¿A qué hora se sirve el desayuno? Wanneer vindt het ontbijt plaats?
Para preguntar el horario del desayuno.

¿Me puede despertar mañana a las ___? Wek me morgen alstublieft om ___.
Para pedir que te despierten con una llamada.

¿Puede pedirme un taxi? Kunt u een taxi bellen alstublieft?
Para preguntar si pueden conseguir un taxi para ti.

¿Puedo usar internet aquí? Kan ik hier het internet gebruiken?
Para preguntar acerca de la conexión a internet.

¿Me podría recomendar algún restaurante? Kunt u me een goed restaurant in de buurt aanraden?
Pedir una sugerencia relacionada con restaurantes.

¿Podría mandar al servicio de limpieza a mi
habitación?

Kunt u mijn kamer alstublieft laten schoonmaken?

Para pedir que limpien tu habitación.

No necesito que limpien mi habitación por el
momento.

Ik hoef de kamer niet nu schoongemaakt te hebben.

Para pedir que limpien la habitación en otro momento.

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

Kunt u me alstublieft nog een deken/kussen/handdoek
brengen?

Para pedir por objetos y accesorios adicionales.

¿Podría mandar esto al cuarto de lavado? Kunt u dit alstublieft naar de wasserette brengen om te
wassen?

Para pedir que limpien y laven alguna prenda tuya.

Me gustaría pagar la cuenta. Ik wil graag uitchecken.
Para informar que te vas y que deseas pagar la cuenta.

Disfrutamos mucho nuestra estancia aquí. We hebben het hier erg naar onze zin gehad.
Para halagar el servicio del hotel mientras pagas la cuenta.
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Hospedaje - Quejas
español holandés
Me gustaría tener una habitación diferente. Ik wil graag een andere kamer.

Para pedir una habitación nueva.

La calefacción no funciona. De verwarming werkt niet.
Para informar que la calefacción no está funcionando.

El aire acondicionado no funciona. De airco werkt niet.
Para informar que el aire acondicionado no está funcionando.

La habitación es muy ruidosa. De kamer heeft veel geluidsoverlast.
Para informar acerca de sonidos fuertes en la habitación.

La habitación huele bastante mal. De kamer ruikt vies.
Para informar acerca del mal olor en la habitación.

Pedí una habitación para no fumadores. Ik heb om een tweepersoonskamer gevraagd.
Queja

Pedí una habitación con vista. Ik heb om een kamer met uitzicht gevraagd.
Queja

Mi llave no funciona. Mijn sleutel werkt niet.
Para informar que tu llave no es la adecuada.

La ventana no abre. Het raam opent niet.
Para informar que no se puede abrir la ventana.

La habitación no ha sido aseada. Het raam is niet schoongemaakt.
Para informar que la habitación sigue sucia.

Hay ratones/ratas/ insectos en la habitación. Er zitten muizen/ratten/insecten in de kamer.
Queja

No hay agua caliente. Er is geen warm water.
Queja
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No recibí ninguna llamada para despertarme. Ik heb mijn wake-up call niet gekregen.

Queja

Me están cobrando de más. De rekening is te hoog.
Queja

Mi vecino es muy ruidoso. Mijn buurman is te luidruchtig.
Queja
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