
Viajar
Viajar y pasear

Viajar y pasear - Ubicación
español finlandés
Estoy perdido. Olen eksyksissä.

No saber en dónde estás

¿Me puede mostrar su ubicación en el mapa? Voisitko näyttää kartalta missä sen on?
Para preguntar por la ubicación en el mapa

¿En dónde puedo encontrar____? Mistä täällä on ___?
Preguntar por un lugar en específico

... el sanitario/servicio de baño? ...WC?
instalación

... un banco/casa de cambio ...pankki / rahanvaihtopiste?
instalación

... un hotel? ...hotelli?
instalación

... gasolinera? ...huoltoasema?
instalación

... un hospital? ...sairaala?
instalación

... una farmacia? ...apteekki?
instalación

... una tienda departamental? ...tavaratalo?
instalación

... un supermercado? ...ruokakauppa?
instalación

... la parada del autobús? ...bussipysäkki?
instalación
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... la estación del metro? ...metroasema?

instalación

... una oficina de información turística? ...turisti-info?
instalación

... un cajero automático? ...käteisautomaatti?
instalación

¿Cómo llego a___? Missä päin on ___?
Para preguntar por las direcciones de un lugar en específico

... al centro? ...keskusta?
lugar

... la estación del tren? ...juna-asema?
lugar

... el aeropuerto? ...lentokenttä?
lugar

... la estación de policías? ...poliisiasema?
lugar

... la embajada de [país]? ...[maan] suurlähetystö?
la embajada de un país en específico

¿Me puede recomendar algún buen/a___? Onko lähistöllä jokin hyvä ___?
Para preguntar por recomendaciones de algún lugar

... bar? ...baari?
lugar

...café? ...kahvila?
lugar

... restaurante? ...ravintola?
lugar
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... club nocturno? ...yökerho?

lugar

... hotel? ...hotelli?
lugar

... atracción turística? ...turistinähtävyys?
lugar

... sitio histórico? ...historiallinen paikka?
lugar

... museo? ...museo?
lugar

Viajar y pasear - Direcciones
español finlandés
Gire a la izquierda. Käänny vasemmalle.

Para dar direcciones

Gire a la derecha. Käänny oikealle.
Para dar direcciones

Siga derecho. Jatka suoraan eteenpäin.
Para dar direcciones

Regrese. Käänny takaisin.
Para dar direcciones

Pare. Pysähdy.
Para dar direcciones

Vaya hacia___. Mene kohti ___.
Para dar direcciones

Pase el/la___. Mene ___ ohi.
Para dar direcciones
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Ponga atención a___. Varo ___.

Para dar direcciones

cuesta abajo mäkeä alas
Para dar direcciones

cuesta arriba mäkeä ylös
Para dar direcciones

intersección risteys
Punto de referencia al dar direcciones

semáforos liikennevalot
Punto de referencia al dar direcciones

parque puisto
Punto de referencia al dar direcciones

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

Mistä voin ostaa bussi-/junalipun?

Para preguntar por las taquillas

Me gustaría comprar un___ a___[ubicación]. Haluaisin ostaa ___ _[paikkaan]_.
Para comprar un boleto hacia un lugar en específico

... boleto sencillo... ...yhdensuuntaisen lipun...
boleto para un sólo viaje

... boleto de regreso... ...meno-paluu-lipun...
boleto de ida y vuelta

... primera clase/segunda clase ...ensimmäisen / toisen luokan lipun...
Boleto para primera o segunda clase

... pase por un día ... ...päivälippu...
boleto que puedes usar todo un día
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... pase semanal ... ...viikkolippu...

boleto válido por una semana

... pase mensual ... ...kuukausilippu...
boleto válido por un mes

¿Cuánto cuesta un boleto a __[lugar]__? Paljonko maksaa lippu _[kohteeseen]_?
Para preguntar por el precio del boleto a un lugar en específico

Me gustaría reservar un asiento (a un lado de la
ventana).

Haluaisin varata (ikkuna)paikan.

Para reservar un asiento en específico

¿Éste autobús/tren se detiene en__[lugar]__ ? Pysähtyykö tämä bussi / juna _[paikassa]_?
Para preguntar si el autobús o tren van a cierto lugar

¿Cuánto falta para llegar a__[lugar]__? Miten kauan kestää _[kohteeseen]_?
Para preguntar por la duración del viaje

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

Mistä _[paikkaan]_ menevä bussi lähtee?

Para preguntar por la hora en que partirá un autobús o tren

¿Está ocupado éste asiento? Onko tämä paikka varattu?
Para saber si el asiento está libre

Ese es mi asiento. Tuo on minun paikkani.
Para señalar que estás ocupando un asiento o que ya lo habías reservado

Viajar y pasear - Señalizaciones
español finlandés
abierto auki

Señala que un establecimiento está abierto

cerrado kiinni
Señala que un establecimiento está cerrado
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entrada sisäänkäynti

Señal de entrada

salida uloskäynti
Señal de salida

empuje työnnä
 

jale vedä
 

hombres/caballeros miehet
Cuarto de baño para hombres

mujeres/damas naiset
Cuarto de baño para mujeres

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

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

Viajar y pasear - Taxi
español finlandés
¿Conoce el número de algún servicio de taxis? Tiedätkö mistä numerosta saa taksin?

Para preguntar por el número telefónico de algún servicio de taxis

Necesito ir a__[lugar]__. Minun täytyy mennä _[paikkaan]_.
Para decir al conductor del taxi a dónde deseas ir

¿Cuál es el precio para ir a__[lugar]__? Paljonko maksaa _[paikkaan]_?
Para preguntar por el precio del trayecto a recorrer.

¿Puede esperar aquí por un momento? Voitko odottaa tässä hetken?
Para pedir al conductor del taxi que te espere por un momento
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¡Siga ese carro! Seuraa tuota autoa!

Para realizar alguna investigación o seguir a alguien

Viajar y pasear - Alquiler de automóviles
español finlandés
¿En dónde puedo alquilar un automóvil? Missä täällä on autovuokraamo?

Para preguntar por el lugar para alquilar automóviles

Me gustaría alquilar un coche/camioneta
grande

Haluaisin vuokrata pienen auton / ison auton /
pakettiauton.

Para especificar qué tipo de coche deseas alquilar

... por un día/una semana ... päiväksi / viikoksi.
Para especificar por cuánto tiempo lo deseas alquilar

Quisiera un seguro de cobertura total. Haluan täyden vakuutuksen.
Para conseguir el seguro con mayor cobertura 

No necesito seguro. En tarvitse vakuutusta.
Para especificar que no necesitas ningún seguro

¿Necesito entregar el coche con el tanque
lleno?

Palautetaanko auto täydellä tankilla?

Para preguntar si necesitas llenar el tanque del coche antes de entregarlo

¿En dónde se encuentra la siguiente
gasolinera?

Missä on lähin bensa-asema?

Para preguntar en dónde encontrar la gasolinera más cercana

Me gustaría incluir un conductor extra Haluaisin lisätä toisen kuskin
Para agregar un conductor al contrato de alquiler

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

Mikä on nopeusrajoitus kaupungeissa / moottoriteillä?

Para preguntar por los límites de velocidad en la región

El tanque no está lleno. Tankki ei ole täynnä.
Para quejarte porque el coche no tiene el tanque lleno al 100%
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El motor hace un sonido extraño. Moottorista kuuluu omituinen ääni.

Queja relacionada con el mal funcionamiento del motor

El coche se encuentra dañado. Auto on vahingoittunut.
Para quejarte por que el coche tiene varios daños
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