
Viajar
Viajar y pasear

Viajar y pasear - Ubicación
español árabe
Estoy perdido. أنا ضائع

No saber en dónde estás

¿Me puede mostrar su ubicación en el mapa? هل يمكنك أن تريني أين توجد على الخريطة؟
Para preguntar por la ubicación en el mapa

¿En dónde puedo encontrar____? أين يمكنني أن أجد_____؟
Preguntar por un lugar en específico

... el sanitario/servicio de baño? ... حمام؟
instalación

... un banco/casa de cambio ... بنك/مكتب تصريف أموال؟
instalación

... un hotel? ...فندق؟
instalación

... gasolinera? ...محطة وقود؟
instalación

... un hospital? ... مستشفى؟
instalación

... una farmacia? ... صيدلية؟
instalación

... una tienda departamental? .... متجر كبير؟
instalación
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... un supermercado? ...سوبرماركت؟

instalación

... la parada del autobús? ... موقف باص؟
instalación

... la estación del metro? ... محطة قطار األنفاق؟
instalación

... una oficina de información turística? ... مكتب معلومات السياح؟
instalación

... un cajero automático? ... صراف آلي/جهاز صرف نقود؟
instalación

¿Cómo llego a___? كيف أصل إلى_____؟
Para preguntar por las direcciones de un lugar en específico

... al centro? منطقة وسط المدينة؟
lugar

... la estación del tren? ...محطة القطار؟
lugar

... el aeropuerto? ...المطار؟
lugar

... la estación de policías? ...مركز الشرطة؟
lugar

... la embajada de [país]? ...سفارة [بلد]؟
la embajada de un país en específico
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¿Me puede recomendar algún buen/a___? هل يمكنك اقتراح_______ جيد؟

Para preguntar por recomendaciones de algún lugar

... bar? ... البارات؟
lugar

...café? ... مقاهي؟
lugar

... restaurante? ...مطاعم؟
lugar

... club nocturno? ... نوادي ليلية؟
lugar

... hotel? ... فنادق؟
lugar

... atracción turística? ... أماكن جاذبة للسياح؟
lugar

... sitio histórico? ...مواقع تاريخية؟
lugar

... museo? ...متاحف؟
lugar

Viajar y pasear - Direcciones
español árabe
Gire a la izquierda. در يمينا.

Para dar direcciones
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Gire a la derecha. در يمينا.

Para dar direcciones

Siga derecho. سر بشكل مباشر
Para dar direcciones

Regrese. عد إلى الوراء.
Para dar direcciones

Pare. توقف.
Para dar direcciones

Vaya hacia___. اذهب باتجاه _____.
Para dar direcciones

Pase el/la___. تجاوز _______.
Para dar direcciones

Ponga atención a___. انتبه إلى_____.
Para dar direcciones

cuesta abajo باتجاه األسفل
Para dar direcciones

cuesta arriba باتجاه األعلى
Para dar direcciones

intersección عند تقاطع الطرق
Punto de referencia al dar direcciones

semáforos إشارة المرور
Punto de referencia al dar direcciones
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parque الحديقة

Punto de referencia al dar direcciones

Viajar y pasear - Autobús/Tren
español árabe
¿En dónde puedo comprar un boleto para el
autobús/tren?

أين يمكنني شراء تذكرة باص/قطار؟
Para preguntar por las taquillas

Me gustaría comprar un___ a___[ubicación]. أود شراء ______ إلى __[موقع]__ من فضلك.
Para comprar un boleto hacia un lugar en específico

... boleto sencillo... ...تذكرة منفردة...
boleto para un sólo viaje

... boleto de regreso... ...تذكرة عودة...
boleto de ida y vuelta

... primera clase/segunda clase ... تذكرة درجة أولى/درجة ثانية...
Boleto para primera o segunda clase

... pase por un día ... ... تذكرة يوم كامل...
boleto que puedes usar todo un día

... pase semanal ... ... تذكرة أسبوع...
boleto válido por una semana

... pase mensual ... ...تذكرة شهر...
boleto válido por un mes

¿Cuánto cuesta un boleto a __[lugar]__? كم سعر التذكرة إلى __[موقع]__؟
Para preguntar por el precio del boleto a un lugar en específico
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Me gustaría reservar un asiento (a un lado de la
ventana).

أرغب في حجز مقعد (بجانب النافذة).
Para reservar un asiento en específico

¿Éste autobús/tren se detiene en__[lugar]__ ? هل يقف الباص/القطار عند __[موقع]__؟
Para preguntar si el autobús o tren van a cierto lugar

¿Cuánto falta para llegar a__[lugar]__? كم من الوقت يلزم للوصول إلى __[موقع]__؟
Para preguntar por la duración del viaje

¿A qué hora parte el tren/autobús
hacia__[lugar]__? 

متى يغادر الباص/القطار الخاص ب __[موقع]__؟
Para preguntar por la hora en que partirá un autobús o tren

¿Está ocupado éste asiento? هل هذا المقعد محجوز؟
Para saber si el asiento está libre

Ese es mi asiento. هذا مقعدي.
Para señalar que estás ocupando un asiento o que ya lo habías reservado

Viajar y pasear - Señalizaciones
español árabe
abierto فتح

Señala que un establecimiento está abierto

cerrado مغلق
Señala que un establecimiento está cerrado

entrada مدخل
Señal de entrada

salida مخرج
Señal de salida
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empuje ادفع

 

jale اسحب
 

hombres/caballeros رجال
Cuarto de baño para hombres

mujeres/damas نساء
Cuarto de baño para mujeres

lleno/ocupado مشغول
El hotel no tiene habitaciones libres/el cuarto de baño está ocupado

Habitaciones libres/desocupado خال
El hotel tiene habitaciones disponibles/ el cuarto de baño está desocupado

Viajar y pasear - Taxi
español árabe
¿Conoce el número de algún servicio de taxis? هل تعرف رقما لالتصال بتاكسي؟

Para preguntar por el número telefónico de algún servicio de taxis

Necesito ir a__[lugar]__. .__[موقع]__ يجب أن أذهب إلى
Para decir al conductor del taxi a dónde deseas ir

¿Cuál es el precio para ir a__[lugar]__? كم تريد مقابل الذهاب إلى__[موقع]__؟
Para preguntar por el precio del trayecto a recorrer.

¿Puede esperar aquí por un momento? هل يمكنك االنتظار هنا للحظة؟
Para pedir al conductor del taxi que te espere por un momento
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¡Siga ese carro! اتبع تلك السيارة!

Para realizar alguna investigación o seguir a alguien

Viajar y pasear - Alquiler de automóviles
español árabe
¿En dónde puedo alquilar un automóvil? أين هو مكتب استئجار السيارات؟

Para preguntar por el lugar para alquilar automóviles

Me gustaría alquilar un coche/camioneta
grande

أود أن أستأجر سيارة صغيرة/سيارة كبيرة/شاحنة
صغيرة.

Para especificar qué tipo de coche deseas alquilar

... por un día/una semana ليوم واحد/ألسبوع واحد.
Para especificar por cuánto tiempo lo deseas alquilar

Quisiera un seguro de cobertura total. أريد أن أستأجر سيارة ذات تأمين شامل.
Para conseguir el seguro con mayor cobertura 

No necesito seguro. لست بحاجة إلى التأمين
Para especificar que no necesitas ningún seguro

¿Necesito entregar el coche con el tanque
lleno?

هل علي إعادة السيارة ممتلئة بالوقود؟
Para preguntar si necesitas llenar el tanque del coche antes de entregarlo

¿En dónde se encuentra la siguiente
gasolinera?

أين هي محطة الوقود التالية؟
Para preguntar en dónde encontrar la gasolinera más cercana

Me gustaría incluir un conductor extra أود ذكر سائق ثان.
Para agregar un conductor al contrato de alquiler

¿Cuál es la velocidad máxima en la ciudad o
carreteras?

ما هي حدود السرعة في المدن/على الطريق
السريع؟

Para preguntar por los límites de velocidad en la región
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El tanque no está lleno. الخزان ليس مملوءا.

Para quejarte porque el coche no tiene el tanque lleno al 100%

El motor hace un sonido extraño. المحرك يصدر صوتا غريبا.
Queja relacionada con el mal funcionamiento del motor

El coche se encuentra dañado. السيارة متضررة.
Para quejarte por que el coche tiene varios daños
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