
Viajar
Hospedaje

Hospedaje - Ubicación
español inglés
¿En dónde puedo encontrar________? Where can I find ___?

Para preguntar direcciones hacia el lugar donde te hospedas.

... una habitación para rentar? ... a room to rent?
Tipo de hospedaje

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

... un hotel? ... a hotel?
Tipo de hospedaje

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

... un sitio para acampar? ... a camping site?
Tipo de hospedaje

¿Qué tipo de precios tienen en ese lugar? What are the prices like there?
Para preguntar acerca de los precios.

Hospedaje - Reservar
español inglés
¿Tiene habitaciones disponibles? Do you have any rooms available?

Para preguntar si existen habitaciones libres.

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

How much is a room for ___ people?

Para preguntar por el precio de la habitación.

Me gustaría reservar____. I would like to book ___.
Para reservar una habitación específica.

...una habitación doble. ... a double room.
Habitación para dos personas.
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...una habitación individual. ... a single room.

Habitación para una persona.

... una habitación para ____ personas. ... a room for ___ people.
Habitación para cierto número de personas.

...una habitación para no fumadores. ... a non-smoking room.
Habitación para no fumadores.

Me gustaría reservar una habitación con_____. I would like to book a room with ___.
Para pedir una habitación con comodidades extras.

... una cama doble. ... a double bed.
Una cama para dos personas.

...camas separadas. ... separate beds.
Camas individuales.

... un balcón. ... a balcony.
 

...un cuarto de baño privado. ... an adjoining bathroom.
La habitación incluye un cuarto de baño.

...con vista al mar. ... an ocean view.
La habitación tiene vista al mar.

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

Me gustaría reservar una habitación por ___
noches/semanas.

I would like to book a room for ___ night(s)/week(s).

Para reservar por un período de tiempo específico.

¿Tiene habitaciones especiales para personas
con alguna discapacidad física?

Do you have any special rooms for handicapped
people?

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

I am allergic to ____ [dust/furred animals]. Do you have
any special rooms available?

Para preguntar por una habitación especial debido a las alergias.

¿Podría echar un vistazo a la habitación? May I see the room first?
Preguntar si puedes ver la habitación antes de reservarla.

¿El desayuno está incluído? Is breakfast included?
Para preguntar si el desayuno está incluído en el precio.

¿Las toallas y sábanas están incluídas? Are towels/bed linen included?
Para preguntar si toallas y sábanas están incluídas en el precio.

¿Permiten el acceso de animales? Are pets allowed?
Para preguntar si se admiten animales.

¿Tienen estacionamiento para autos? Do you have a parking garage/lot?
Para preguntar acerca del lugar para estacionar tu carro.

¿Tienen caja de sguridad o candados? Do you have safety lockers/a safe?
Para preguntar en dónde asegurar tus pertenencias.

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

Where can I find room number ___?

Para preguntar direcciones de cierta habitación.

La llave de la habitación ______, por favor. The key for room number___, please!
Para pedir la llave de tu habitación.

¿Recibí alguna llamada? Has anyone asked for me?
Para preguntar si recibiste llamadas o mensajes.

¿En dónde me puedo registrar para la
excursión?

Where can I sign up for the excursion?

Para preguntar dónde reservar tu lugar para una excursión.
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¿En dónde puedo realizar una llamada? Where can I make a call?

Para preguntar en dónde encontrar algún teléfono.

¿A qué hora se sirve el desayuno? When is breakfast served?
Para preguntar el horario del desayuno.

¿Me puede despertar mañana a las ___? Please wake me up tomorrow at___.
Para pedir que te despierten con una llamada.

¿Puede pedirme un taxi? Could you call a taxi, please?
Para preguntar si pueden conseguir un taxi para ti.

¿Puedo usar internet aquí? Can I use the internet here?
Para preguntar acerca de la conexión a internet.

¿Me podría recomendar algún restaurante? Would you recommend any good restaurants nearby?
Pedir una sugerencia relacionada con restaurantes.

¿Podría mandar al servicio de limpieza a mi
habitación?

Would you please clean my room?

Para pedir que limpien tu habitación.

No necesito que limpien mi habitación por el
momento.

I don't want the room to be cleaned right now.

Para pedir que limpien la habitación en otro momento.

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

Could you please bring another blanket/pillow/towel?

Para pedir por objetos y accesorios adicionales.

¿Podría mandar esto al cuarto de lavado? Could you please bring this to the laundry room to be
cleaned?

Para pedir que limpien y laven alguna prenda tuya.

Me gustaría pagar la cuenta. I would like to check out, please.
Para informar que te vas y que deseas pagar la cuenta.

Disfrutamos mucho nuestra estancia aquí. We really enjoyed our stay here.
Para halagar el servicio del hotel mientras pagas la cuenta.
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Hospedaje - Quejas
español inglés
Me gustaría tener una habitación diferente. I would like a different room.

Para pedir una habitación nueva.

La calefacción no funciona. The heating does not work.
Para informar que la calefacción no está funcionando.

El aire acondicionado no funciona. The air conditioning does not work.
Para informar que el aire acondicionado no está funcionando.

La habitación es muy ruidosa. The room is very noisy.
Para informar acerca de sonidos fuertes en la habitación.

La habitación huele bastante mal. The room smells bad.
Para informar acerca del mal olor en la habitación.

Pedí una habitación para no fumadores. I requested a non-smoking room.
Queja

Pedí una habitación con vista. I requested a room with a view.
Queja

Mi llave no funciona. My key does not work.
Para informar que tu llave no es la adecuada.

La ventana no abre. The window does not open.
Para informar que no se puede abrir la ventana.

La habitación no ha sido aseada. The room has not been cleaned.
Para informar que la habitación sigue sucia.

Hay ratones/ratas/ insectos en la habitación. There are mice / rats / bugs in the room.
Queja

No hay agua caliente. There is no hot water.
Queja
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No recibí ninguna llamada para despertarme. I did not receive my wake-up call.

Queja

Me están cobrando de más. The bill is overcharged.
Queja

Mi vecino es muy ruidoso. My neighbour is too loud.
Queja
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