
Viajar
Viajar y pasear

Viajar y pasear - Ubicación
español holandés
Estoy perdido. Ik ben de weg kwijt.

No saber en dónde estás

¿Me puede mostrar su ubicación en el mapa? Kunt me op de kaart aanwijzen waar het is?
Para preguntar por la ubicación en el mapa

¿En dónde puedo encontrar____? Waar kan ik ___ vinden?
Preguntar por un lugar en específico

... el sanitario/servicio de baño? ... een toilet?
instalación

... un banco/casa de cambio ... een bank/een wisselkantoor?
instalación

... un hotel? ... een hotel?
instalación

... gasolinera? ... een tankstation?
instalación

... un hospital? ... een ziekenhuis?
instalación

... una farmacia? ... een apotheek?
instalación

... una tienda departamental? ... een warenhuis?
instalación

... un supermercado? ... een supermarkt?
instalación

... la parada del autobús? ... de bushalte?
instalación
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... la estación del metro? ... de halte voor de ondergrondse?

instalación

... una oficina de información turística? ... een bezoekersinformatie/VVV?
instalación

... un cajero automático? ... een geldautomaat?
instalación

¿Cómo llego a___? Hoe kom ik bij ___?
Para preguntar por las direcciones de un lugar en específico

... al centro? ... het centrum?
lugar

... la estación del tren? ... het (trein)station?
lugar

... el aeropuerto? ... het vliegveld?
lugar

... la estación de policías? ... het politiebureau?
lugar

... la embajada de [país]? ... de ambassade van [land]?
la embajada de un país en específico

¿Me puede recomendar algún buen/a___? Kunt u een goed(e) __ aanraden?
Para preguntar por recomendaciones de algún lugar

... bar? ... barren?
lugar

...café? ... cafés?
lugar

... restaurante? ... restaurants?
lugar
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... club nocturno? ... nachtclubs?

lugar

... hotel? ... hotels?
lugar

... atracción turística? ... toeristenattracties?
lugar

... sitio histórico? ... historische bezienswaardigheden?
lugar

... museo? ... museums?
lugar

Viajar y pasear - Direcciones
español holandés
Gire a la izquierda. Sla linksaf.

Para dar direcciones

Gire a la derecha. Sla rechtsaf.
Para dar direcciones

Siga derecho. Ga rechtdoor.
Para dar direcciones

Regrese. Ga terug.
Para dar direcciones

Pare. Stop.
Para dar direcciones

Vaya hacia___. Ga richting ___.
Para dar direcciones

Pase el/la___. Ga voorbij de ___.
Para dar direcciones
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Ponga atención a___. Zoek de ___.

Para dar direcciones

cuesta abajo naar beneden
Para dar direcciones

cuesta arriba omhoog
Para dar direcciones

intersección kruising
Punto de referencia al dar direcciones

semáforos stoplichten
Punto de referencia al dar direcciones

parque park
Punto de referencia al dar direcciones

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

Waar kan ik een bus-/treinkaartje kopen?

Para preguntar por las taquillas

Me gustaría comprar un___ a___[ubicación]. Ik wil graag een ___ naar __[plaats]__ kopen.
Para comprar un boleto hacia un lugar en específico

... boleto sencillo... ... enkeltje ...
boleto para un sólo viaje

... boleto de regreso... ... retourtje ...
boleto de ida y vuelta

... primera clase/segunda clase ... eersteklas-/tweedeklaskaartje ...
Boleto para primera o segunda clase

... pase por un día ... ... dagkaart ...
boleto que puedes usar todo un día
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... pase semanal ... ... weekkaart ...

boleto válido por una semana

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

¿Cuánto cuesta un boleto a __[lugar]__? Hoeveel kost een kaartje naar __[plaats]__ ?
Para preguntar por el precio del boleto a un lugar en específico

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

Ik wil graag een stoel (aan het raam) reserveren.

Para reservar un asiento en específico

¿Éste autobús/tren se detiene en__[lugar]__ ? Stopt eze bus/trein in __ [plaats]__ ?
Para preguntar si el autobús o tren van a cierto lugar

¿Cuánto falta para llegar a__[lugar]__? Hoe lang duurt het om naar __[plek]__ te gaan?
Para preguntar por la duración del viaje

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

Wanneer vertrekt de trein richting __[plaats]__? 

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

¿Está ocupado éste asiento? Is deze plek bezet?
Para saber si el asiento está libre

Ese es mi asiento. Dat is mijn stoel.
Para señalar que estás ocupando un asiento o que ya lo habías reservado

Viajar y pasear - Señalizaciones
español holandés
abierto open

Señala que un establecimiento está abierto

cerrado gesloten
Señala que un establecimiento está cerrado
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entrada toegang

Señal de entrada

salida uitgang
Señal de salida

empuje duwen
 

jale trekken
 

hombres/caballeros mannen
Cuarto de baño para hombres

mujeres/damas vrouwen
Cuarto de baño para mujeres

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

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

Viajar y pasear - Taxi
español holandés
¿Conoce el número de algún servicio de taxis? Weet u het telefoonnummer om een taxi te bellen?

Para preguntar por el número telefónico de algún servicio de taxis

Necesito ir a__[lugar]__. Ik moet naar __[locatie]__.
Para decir al conductor del taxi a dónde deseas ir

¿Cuál es el precio para ir a__[lugar]__? Hoeveel kost het om naar __[locatie]__ te gaan?
Para preguntar por el precio del trayecto a recorrer.

¿Puede esperar aquí por un momento? Kunt u hier even wachten?
Para pedir al conductor del taxi que te espere por un momento
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¡Siga ese carro! Volg die auto!

Para realizar alguna investigación o seguir a alguien

Viajar y pasear - Alquiler de automóviles
español holandés
¿En dónde puedo alquilar un automóvil? Waar is de autoverhuur?

Para preguntar por el lugar para alquilar automóviles

Me gustaría alquilar un coche/camioneta
grande

Ik wil graag een kleine auto/grote auto/busje huren.

Para especificar qué tipo de coche deseas alquilar

... por un día/una semana ... voor één dag/een week.
Para especificar por cuánto tiempo lo deseas alquilar

Quisiera un seguro de cobertura total. Ik wil een verzekering met volledige dekking.
Para conseguir el seguro con mayor cobertura 

No necesito seguro. Ik heb geen verzekering nodig.
Para especificar que no necesitas ningún seguro

¿Necesito entregar el coche con el tanque
lleno?

Moet ik de auto met een volle tank terugbrengen?

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

¿En dónde se encuentra la siguiente
gasolinera?

Waar is het dichtstbijzijnde tankstation?

Para preguntar en dónde encontrar la gasolinera más cercana

Me gustaría incluir un conductor extra Ik wil graag een extra bestuurder toevoegen.
Para agregar un conductor al contrato de alquiler

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

Wat is de snelheidslimiet in de stad/op de snelweg?

Para preguntar por los límites de velocidad en la región

El tanque no está lleno. De tank is niet vol.
Para quejarte porque el coche no tiene el tanque lleno al 100%
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El motor hace un sonido extraño. De motor maakt een gek geluid.

Queja relacionada con el mal funcionamiento del motor

El coche se encuentra dañado. De auto is beschadigd.
Para quejarte por que el coche tiene varios daños
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