
Viajar
Hospedaje

Hospedaje - Ubicación
español italiano
¿En dónde puedo encontrar________? Dove posso trovare ___?

Para preguntar direcciones hacia el lugar donde te hospedas.

... una habitación para rentar? ... una camera in affitto?
Tipo de hospedaje

... un hostal? ... un ostello?
Tipo de hospedaje

... un hotel? ... un albergo?
Tipo de hospedaje

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

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

¿Qué tipo de precios tienen en ese lugar? Che prezzi hanno là?
Para preguntar acerca de los precios.

Hospedaje - Reservar
español italiano
¿Tiene habitaciones disponibles? Avete camere libere?

Para preguntar si existen habitaciones libres.

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

Quanto costa una camera per ___ persone?

Para preguntar por el precio de la habitación.

Me gustaría reservar____. Vorrei prenotare ___.
Para reservar una habitación específica.

...una habitación doble. ... una camera doppia.
Habitación para dos personas.
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...una habitación individual. ... una camera singola.

Habitación para una persona.

... una habitación para ____ personas. ... una camera per ___.
Habitación para cierto número de personas.

...una habitación para no fumadores. ... una camera non fumatori.
Habitación para no fumadores.

Me gustaría reservar una habitación con_____. Vorrei prenotare una camera con ___.
Para pedir una habitación con comodidades extras.

... una cama doble. ... un letto matrimoniale.
Una cama para dos personas.

...camas separadas. ... letti separati.
Camas individuales.

... un balcón. ... un balcone
 

...un cuarto de baño privado. ... bagno annesso.
La habitación incluye un cuarto de baño.

...con vista al mar. ... vista sul mare.
La habitación tiene vista al mar.

...una cama extra. ... un letto in più.
Para pedir que incluyan una cama extra en la habitación.

Me gustaría reservar una habitación por ___
noches/semanas.

Vorrei prenotare una camera per ___ notte (i)/settimana
(e).

Para reservar por un período de tiempo específico.

¿Tiene habitaciones especiales para personas
con alguna discapacidad física?

Avete camere per persone disabili?

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

Sono allergico a ___ [polvere/animali impagliati]. Avete
camere per chi ha queste allergie?

Para preguntar por una habitación especial debido a las alergias.

¿Podría echar un vistazo a la habitación? Posso vedere prima la camera?
Preguntar si puedes ver la habitación antes de reservarla.

¿El desayuno está incluído? La colazione è inclusa?
Para preguntar si el desayuno está incluído en el precio.

¿Las toallas y sábanas están incluídas? Gli asciugamani/le lenzuola sono inclusi/e?
Para preguntar si toallas y sábanas están incluídas en el precio.

¿Permiten el acceso de animales? Sono permessi gli animali domestici?
Para preguntar si se admiten animales.

¿Tienen estacionamiento para autos? Avete un garage/parcheggio?
Para preguntar acerca del lugar para estacionar tu carro.

¿Tienen caja de sguridad o candados? Avete armadietti di sicurezza/una cassaforte?
Para preguntar en dónde asegurar tus pertenencias.

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

Dov'è la camera numero ___?

Para preguntar direcciones de cierta habitación.

La llave de la habitación ______, por favor. La chiave per la camera numero ___!
Para pedir la llave de tu habitación.

¿Recibí alguna llamada? Qualcuno mi ha cercato?
Para preguntar si recibiste llamadas o mensajes.

¿En dónde me puedo registrar para la
excursión?

Dove posso iscrivermi per le gite?

Para preguntar dónde reservar tu lugar para una excursión.
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¿En dónde puedo realizar una llamada? Dov'è il telefono pubblico?

Para preguntar en dónde encontrar algún teléfono.

¿A qué hora se sirve el desayuno? Quando servite la colazione?
Para preguntar el horario del desayuno.

¿Me puede despertar mañana a las ___? Potete svegliarmi domani alle ___?
Para pedir que te despierten con una llamada.

¿Puede pedirme un taxi? Potete chiamare un taxi?
Para preguntar si pueden conseguir un taxi para ti.

¿Puedo usar internet aquí? C'è la connessione internet qui?
Para preguntar acerca de la conexión a internet.

¿Me podría recomendar algún restaurante? Avete qualche ristorante da consigliare qui vicino?
Pedir una sugerencia relacionada con restaurantes.

¿Podría mandar al servicio de limpieza a mi
habitación?

Potete pulire la mia camera?

Para pedir que limpien tu habitación.

No necesito que limpien mi habitación por el
momento.

Non voglio che la camera sia pulita ora.

Para pedir que limpien la habitación en otro momento.

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

Può portarmi un altro/a cuscino/asciugamano/coperta?

Para pedir por objetos y accesorios adicionales.

¿Podría mandar esto al cuarto de lavado? Potete portare questo vestito in lavanderia?
Para pedir que limpien y laven alguna prenda tuya.

Me gustaría pagar la cuenta. Vorrei lasciare la camera e saldare il conto.
Para informar que te vas y que deseas pagar la cuenta.

Disfrutamos mucho nuestra estancia aquí. Ci siamo trovati molto bene qui.
Para halagar el servicio del hotel mientras pagas la cuenta.

Hospedaje - Quejas
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Me gustaría tener una habitación diferente. Vorrei un'altra camera.

Para pedir una habitación nueva.

La calefacción no funciona. Il riscaldamento non funziona.
Para informar que la calefacción no está funcionando.

El aire acondicionado no funciona. L'aria condizionata non funziona.
Para informar que el aire acondicionado no está funcionando.

La habitación es muy ruidosa. La camera è molto rumorosa.
Para informar acerca de sonidos fuertes en la habitación.

La habitación huele bastante mal. La camera ha un cattivo odore.
Para informar acerca del mal olor en la habitación.

Pedí una habitación para no fumadores. Avevo chiesto una camera non fumatori.
Queja

Pedí una habitación con vista. Avevo chiesto una camera con vista.
Queja

Mi llave no funciona. La mia chiave non entra nella serratura.
Para informar que tu llave no es la adecuada.

La ventana no abre. La finestra non si apre.
Para informar que no se puede abrir la ventana.

La habitación no ha sido aseada. La camera non è stata pulita.
Para informar que la habitación sigue sucia.

Hay ratones/ratas/ insectos en la habitación. Ci sono topi/ratti/insetti in camera.
Queja

No hay agua caliente. Non c'è l'acqua calda.
Queja
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No recibí ninguna llamada para despertarme. Non ho ricevuto la sveglia telefonica.

Queja

Me están cobrando de más. Ci avete fatto pagare troppo.
Queja

Mi vecino es muy ruidoso. Il mio vicino è troppo chiassoso.
Queja
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