
Viajar
Hospedaje

Hospedaje - Ubicación
español sueco
¿En dónde puedo encontrar________? Var hittar jag  ___?

Para preguntar direcciones hacia el lugar donde te hospedas.

... una habitación para rentar? ... ett rum att hyra?
Tipo de hospedaje

... un hostal? ... ett vandrarhem?
Tipo de hospedaje

... un hotel? ... ett hotell?
Tipo de hospedaje

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

... un sitio para acampar? ... en campingplats?
Tipo de hospedaje

¿Qué tipo de precios tienen en ese lugar? Hur är priserna där?
Para preguntar acerca de los precios.

Hospedaje - Reservar
español sueco
¿Tiene habitaciones disponibles? Har ni några lediga rum?

Para preguntar si existen habitaciones libres.

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

Hur mycket kostar ett rum för ___ personer?

Para preguntar por el precio de la habitación.

Me gustaría reservar____. Jag skulle vilja boka ___.
Para reservar una habitación específica.

...una habitación doble. ... ett dubbelrum.
Habitación para dos personas.
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...una habitación individual. ... ett enkelrum.

Habitación para una persona.

... una habitación para ____ personas. ... ett rum för ___ personer.
Habitación para cierto número de personas.

...una habitación para no fumadores. ... ett rum med rökförbud.
Habitación para no fumadores.

Me gustaría reservar una habitación con_____. Jag skulle vilja boka ett rum med ___.
Para pedir una habitación con comodidades extras.

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

...camas separadas. ... skilda sängar.
Camas individuales.

... un balcón. ... en balkong.
 

...un cuarto de baño privado. ... ett angränsande badrum.
La habitación incluye un cuarto de baño.

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

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

Me gustaría reservar una habitación por ___
noches/semanas.

Jag skulle vilja boka ett rum för ___ natt (nätter)/vecka
(veckor).

Para reservar por un período de tiempo específico.

¿Tiene habitaciones especiales para personas
con alguna discapacidad física?

Har ni några handikappanpassade rum?

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

Jag är allergisk mot ___ [damm/pälsdjur]. Har ni några
rum som är anpassade för detta?

Para preguntar por una habitación especial debido a las alergias.

¿Podría echar un vistazo a la habitación? Kan jag få se rummet först?
Preguntar si puedes ver la habitación antes de reservarla.

¿El desayuno está incluído? Är frukosten inkluderad?
Para preguntar si el desayuno está incluído en el precio.

¿Las toallas y sábanas están incluídas? Är handdukar/sängkläder inkluderade?
Para preguntar si toallas y sábanas están incluídas en el precio.

¿Permiten el acceso de animales? Är husdjur tillåtna?
Para preguntar si se admiten animales.

¿Tienen estacionamiento para autos? Har ni ett garage/en parkeringsplats?
Para preguntar acerca del lugar para estacionar tu carro.

¿Tienen caja de sguridad o candados? Har ni förvaringsskåp/ett kassaskåp?
Para preguntar en dónde asegurar tus pertenencias.

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

Var hittar jag rum nummer ___?

Para preguntar direcciones de cierta habitación.

La llave de la habitación ______, por favor. Nyckeln till rum nummer __, tack!
Para pedir la llave de tu habitación.

¿Recibí alguna llamada? Har någon frågat efter mig?
Para preguntar si recibiste llamadas o mensajes.

¿En dónde me puedo registrar para la
excursión?

Var kan jag anmäla mig till utflykten?

Para preguntar dónde reservar tu lugar para una excursión.

Página 3 22.05.2023



Viajar
Hospedaje
¿En dónde puedo realizar una llamada? Var kan jag ringa ett telefonsamtal?

Para preguntar en dónde encontrar algún teléfono.

¿A qué hora se sirve el desayuno? När serveras frukosten?
Para preguntar el horario del desayuno.

¿Me puede despertar mañana a las ___? Kan ni vara snälla och väcka mig klockan ___ imorgon.
Para pedir que te despierten con una llamada.

¿Puede pedirme un taxi? Kan du ringa efter en taxi, tack?
Para preguntar si pueden conseguir un taxi para ti.

¿Puedo usar internet aquí? Går det att använda internet här?
Para preguntar acerca de la conexión a internet.

¿Me podría recomendar algún restaurante? Kan du rekommendera några bra restauranger i
närheten?

Pedir una sugerencia relacionada con restaurantes.

¿Podría mandar al servicio de limpieza a mi
habitación?

Vill ni vara snälla och städa mitt rum?

Para pedir que limpien tu habitación.

No necesito que limpien mi habitación por el
momento.

Jag vill inte att rummet städas just nu.

Para pedir que limpien la habitación en otro momento.

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

Kan du vara snäll och hämta en filt/kudde/handduk till?

Para pedir por objetos y accesorios adicionales.

¿Podría mandar esto al cuarto de lavado? Skulle du kunna ta den här till tvättrummet, tack?
Para pedir que limpien y laven alguna prenda tuya.

Me gustaría pagar la cuenta. Jag skulle vilja checka ut, tack.
Para informar que te vas y que deseas pagar la cuenta.

Disfrutamos mucho nuestra estancia aquí. Vi hade verkligen en trevlig vistelse här.
Para halagar el servicio del hotel mientras pagas la cuenta.
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Hospedaje - Quejas
español sueco
Me gustaría tener una habitación diferente. Jag skulle vilja ha ett annat rum.

Para pedir una habitación nueva.

La calefacción no funciona. Värmen fungerar inte.
Para informar que la calefacción no está funcionando.

El aire acondicionado no funciona. Luftkonditioneringen fungerar inte.
Para informar que el aire acondicionado no está funcionando.

La habitación es muy ruidosa. Rummet är väldigt högljutt.
Para informar acerca de sonidos fuertes en la habitación.

La habitación huele bastante mal. Rummet luktar illa.
Para informar acerca del mal olor en la habitación.

Pedí una habitación para no fumadores. Jag bad om ett rökfritt rum.
Queja

Pedí una habitación con vista. Jag bad om ett rum med havsutsikt.
Queja

Mi llave no funciona. Min nyckel fungerar inte.
Para informar que tu llave no es la adecuada.

La ventana no abre. Det går inte att öppna fönstret.
Para informar que no se puede abrir la ventana.

La habitación no ha sido aseada. Rummet har inte städats.
Para informar que la habitación sigue sucia.

Hay ratones/ratas/ insectos en la habitación. Det finns möss / råttor / insekter i rummet.
Queja

No hay agua caliente. Det finns inget varmvatten.
Queja
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No recibí ninguna llamada para despertarme. Jag fick inte mitt väckningssamtal.

Queja

Me están cobrando de más. Räkningen är för hög.
Queja

Mi vecino es muy ruidoso. Min granne är för högljudd.
Queja
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