
Viajar
Hospedaje

Hospedaje - Ubicación
español rumano
¿En dónde puedo encontrar________? Cum pot ajunge la ___ ?

Para preguntar direcciones hacia el lugar donde te hospedas.

... una habitación para rentar? ...o cameră liberă?
Tipo de hospedaje

... un hostal? ...o gazdă?
Tipo de hospedaje

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

... una cama y desayuno? ... o cameră de oaspeți?
Tipo de hospedaje

... un sitio para acampar? ... un loc de campat?
Tipo de hospedaje

¿Qué tipo de precios tienen en ese lugar? Cum sunt prețurile acolo?
Para preguntar acerca de los precios.

Hospedaje - Reservar
español rumano
¿Tiene habitaciones disponibles? Aveți camere libere?

Para preguntar si existen habitaciones libres.

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

Cât costă o cameră pentru ___ persoane?

Para preguntar por el precio de la habitación.

Me gustaría reservar____. Aș dori să rezerv ___.
Para reservar una habitación específica.

...una habitación doble. ... o cameră dublă.
Habitación para dos personas.
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...una habitación individual. ... o cameră de o persoană.

Habitación para una persona.

... una habitación para ____ personas. ... o cameră pentru ___ persoane.
Habitación para cierto número de personas.

...una habitación para no fumadores. ... o cameră pentru nefumători.
Habitación para no fumadores.

Me gustaría reservar una habitación con_____. Aș dori să rezerv o cameră cu ___.
Para pedir una habitación con comodidades extras.

... una cama doble. ... cu un pat dublu
Una cama para dos personas.

...camas separadas. ... paturi separate.
Camas individuales.

... un balcón. ... un balcon.
 

...un cuarto de baño privado. ... cu baie adiacentă.
La habitación incluye un cuarto de baño.

...con vista al mar. ... cu vedere la ocean.
La habitación tiene vista al mar.

...una cama extra. ... un pat suplimentar.
Para pedir que incluyan una cama extra en la habitación.

Me gustaría reservar una habitación por ___
noches/semanas.

Aș dori să rezerv o cameră pentru ___ nopți/săptămâni.

Para reservar por un período de tiempo específico.

¿Tiene habitaciones especiales para personas
con alguna discapacidad física?

Aveți camere speciale pentru persoane cu dizabilități?

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

Sunt alergic la ___ [praf/păr de animale]. Aveți vreo
cameră specială?

Para preguntar por una habitación especial debido a las alergias.

¿Podría echar un vistazo a la habitación? Pot să văd camera înainte?
Preguntar si puedes ver la habitación antes de reservarla.

¿El desayuno está incluído? Micul dejun este inclus?
Para preguntar si el desayuno está incluído en el precio.

¿Las toallas y sábanas están incluídas? Sunt prosoapele/lenjeria de pat incluse?
Para preguntar si toallas y sábanas están incluídas en el precio.

¿Permiten el acceso de animales? Sunt permise animalele de companie?
Para preguntar si se admiten animales.

¿Tienen estacionamiento para autos? Aveți loc de parcare/garaj?
Para preguntar acerca del lugar para estacionar tu carro.

¿Tienen caja de sguridad o candados? Aveți un seif?
Para preguntar en dónde asegurar tus pertenencias.

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

Unde este camera ___ ? 

Para preguntar direcciones de cierta habitación.

La llave de la habitación ______, por favor. Cheia pentru camera ___, vă rog!
Para pedir la llave de tu habitación.

¿Recibí alguna llamada? Aveți vreun mesaj pentru mine?
Para preguntar si recibiste llamadas o mensajes.

¿En dónde me puedo registrar para la
excursión?

Cum mă pot înscrie la excursie?

Para preguntar dónde reservar tu lugar para una excursión.
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¿En dónde puedo realizar una llamada? Unde pot da un telefon?

Para preguntar en dónde encontrar algún teléfono.

¿A qué hora se sirve el desayuno? La ce oră se servește micul dejun?
Para preguntar el horario del desayuno.

¿Me puede despertar mañana a las ___? Vă rog să mă treziți mâine dimineață la ora ___.
Para pedir que te despierten con una llamada.

¿Puede pedirme un taxi? Îmi puteți chema un taxi, vă rog?
Para preguntar si pueden conseguir un taxi para ti.

¿Puedo usar internet aquí? Mă pot conecta la internet aici?
Para preguntar acerca de la conexión a internet.

¿Me podría recomendar algún restaurante? Îmi puteți recomanda niște restaurante bune din zonă?
Pedir una sugerencia relacionada con restaurantes.

¿Podría mandar al servicio de limpieza a mi
habitación?

Puteți sa-mi curățați camera, vă rog?

Para pedir que limpien tu habitación.

No necesito que limpien mi habitación por el
momento.

Nu este nevoie să-mi curățați camera acum.

Para pedir que limpien la habitación en otro momento.

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

Puteți să-mi aduceți încă o pătură/o pernă/un prosop?

Para pedir por objetos y accesorios adicionales.

¿Podría mandar esto al cuarto de lavado? Puteți să duceți aceasta la spălătorie?
Para pedir que limpien y laven alguna prenda tuya.

Me gustaría pagar la cuenta. Aș dori să achit factura, vă rog.
Para informar que te vas y que deseas pagar la cuenta.

Disfrutamos mucho nuestra estancia aquí. Chiar ne-am simțit bine aici.
Para halagar el servicio del hotel mientras pagas la cuenta.

Hospedaje - Quejas
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Me gustaría tener una habitación diferente. Aș dori o altă cameră.

Para pedir una habitación nueva.

La calefacción no funciona. Căldura nu funcționează.
Para informar que la calefacción no está funcionando.

El aire acondicionado no funciona. Aerul condiționat nu funcționează.
Para informar que el aire acondicionado no está funcionando.

La habitación es muy ruidosa. Camera este foarte gălăgioasă.
Para informar acerca de sonidos fuertes en la habitación.

La habitación huele bastante mal. Camera miroase urât.
Para informar acerca del mal olor en la habitación.

Pedí una habitación para no fumadores. Am solicitat o cameră pentru nefumători.
Queja

Pedí una habitación con vista. Am solicitat o cameră cu vedere.
Queja

Mi llave no funciona. Cheia mea nu funcționează.
Para informar que tu llave no es la adecuada.

La ventana no abre. Fereastra nu se deschide.
Para informar que no se puede abrir la ventana.

La habitación no ha sido aseada. Camera nu a fost curățată.
Para informar que la habitación sigue sucia.

Hay ratones/ratas/ insectos en la habitación. Sunt șoareci/șobolani/gândaci în cameră.
Queja

No hay agua caliente. Nu este apă caldă.
Queja
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No recibí ninguna llamada para despertarme. Nu am primit apelul de trezire.

Queja

Me están cobrando de más. Factura este prea mare.
Queja

Mi vecino es muy ruidoso. Vecinul meu este prea gălăgios.
Queja

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Página 7 22.05.2023

http://www.tcpdf.org

