MADRID IN 100 PHRASES
MADRID En 100 FRASES

+ info: www.esmadrid.com

COMMON EXPRESSIONS AND GREETINGS
TRANSPORT / TRANSPORTE

Hello / Hola
Good morning / Buenos días

By plane / En Avión

Good afternoon / Buenas tardes

Where is the taxi stop? /
¿Dónde está la parada de taxis?

Good night / Buenas noches
Please / Por favor
Thank you / Gracias
That´s alright, you are welcome / De
nada

At what time does the plane leave arrive? /
¿A qué hora sale - llega el avión?
Where is the checking desk? / ¿Donde
está el mostrador de facturación?

I don´t speak Spanish / No hablo español

What is my boarding gate? /
¿Cuál es mi puerta de embarque?

I didn´t understand / No le he entendido

At what time is boarding? /
¿A qué hora es el embarque?

Could you please say it again? /
¿Podría repetir, por favor?
Could you tell me what time it is? /
¿Me puede decir qué hora es?
Can you help me? / ¿Puede ayudarme?

How do I get to T4? /
¿Cómo realizo la conexión a la T4?
Where do I collect my bags from? /
¿Dónde debo recoger mi equipaje?
I would like to report some lost
luggage / Quisiera reclamar mi
equipaje extraviado

Could I have a receipt? /
¿Me puede hacer un recibo?
Getting around Madrid /
Moverse por Madrid
Where is Serrano street? /
¿Dónde está la Calle Serrano?
Could you tell me how to get to Plaza
Mayor? / ¿Podría indicarme cómo llego
a la Plaza Mayor?
How long does it take to walk to Reina
Sofia museum? / ¿Cuánto tiempo se
tarda caminando al Museo Reina Sofía?
Could you tell me where the Ventas
bull-ring is? / ¿Podría decirme dónde
se encuentra la Plaza de Toros de Las
Ventas?
Could you tell me where I catch the
number… bus? / ¿Puede indicarme
dónde se coge el autobús número...?

BY TRAIN / EN trEn

Does this bus go near the Gran Via? /
¿Este autobús va hacia Gran Vía?

From what platform does the Aranjuez
train leave? / ¿De qué andén sale el
tren a Aranjuez?

Where do I change to get to Nuevos
Ministerios station? / ¿Dónde cambio
de línea para ir a la estación de
Nuevos Ministerios?

Does this train go to Sol? /
¿Este tren va hacia Sol?
When does the next - last train to
El Escorial leave? / ¿Cuándo sale el
próximo - último tren a El Escorial?
by car / en coche
Is there public parking nearby? /
¿Hay un aparcamiento público cerca?
Where is the nearest petrol station? /
¿Dónde está la gasolinera más cercana?
How do I get onto Calle 30? /
¿Cómo tomo la Calle 30?
by Taxi / en taxi
Where can I get a taxi from? /
¿Dónde puedo coger un taxi?

CENTRO DE TURISMO PLAZA MAYOR

How much do I owe you? /
¿Cuánto le debo?

Can you please take me to: the street the hotel - the restaurant - the theatre...
/ Por favor, lléveme: a la calle - al hotel
- al restaurante - al teatro...

How much does a metro ticket cost? /
¿Cuánto cuesta un billete de metro?
How do I get to Atocha in metro? /
¿Cómo llego en metro a Atocha?

EXPRESIONES COMUNES Y DE CORTESÍA
AccomModation / Alojamiento
I have reserved / booked a single
room / Tengo una habitación individual
reservada
Do you have a double room available? /
¿Tendría una habitación doble libre?

Could I have the bill, please? /
¿Puede traerme la cuenta?
Could you bill us separately, please? /
¿Nos puede hacer cuentas separadas?
SHOPPING / COMPRAS

I would like to go on a guided tour of
Hapsburg Madrid / Quisiera realizar una
visita guiada por el Madrid de los Austrias
What is there to see in the Retiro park? /
¿Qué se puede ver en el Parque
de El Retiro?

Is breakfast included? /
¿Está el desayuno incluido?

Where are the changing rooms, fitting
rooms? / ¿Dónde están los probadores?

What is the best area in Madrid for
having tapas? /
¿Cuál es la zona de tapas de Madrid?

I check out today. Could you get my
bill ready? / Hoy dejo mi habitación
¿Me podría preparar la cuenta?

It´s too: long for me - short for me tight for me - big for me / Me está
demasiado: largo-corto-justo-grande

How do I get to Plaza Santa Ana? /
¿Cómo llego a Plaza Santa Ana?

Could you call me a taxi to go to the Real
Madrid stadium? / ¿Puede llamar a un
taxi para ir al Estadio del Real Madrid?

I am a: small - medium - large - extra
large size / Uso una talla: pequeña mediana - grande - extra grande

Restaurant / restaurantE
I would like to book a table for two at
9:30 pm / Quisiera reservar una mesa
para dos a las 21:30, por favor
I would like a terrace
table for three / Quisiera una mesa en
la terraza para tres
Could you please bring me a menu? /
¿Me trae la carta, por favor?
I would like: some tapas - a lunchtime
menu - to order à la carte / Quisiera:
tomar unas tapas - tomar el menú del
día - comer a la carta
What starter would you recommend?
/ ¿Qué me recomienda tomar de
entrantes?
What is the house wine? /
¿Cuál es el vino de la casa?
What exactly is cocido? /
¿Qué es un cocido?
I will have a chocolate with churros,
please / Tomaré chocolate con
churros, por favor
It´s to take away / Es para llevar
It´s to eat here / Es para tomar aquí
Excuse me I don´t have a spoon /
Perdone, no tengo cuchara
I´m missing a glass / Falta un vaso
Could you please change my fork? /
¿Podría cambiarme el tenedor?

At what time does the flamenco
show start? / ¿A qué hora empieza el
espectáculo de flamenco?

I will buy these shoes /
Me llevo estos zapatos

What can you buy at the Rastro flea
market? / ¿Qué se puede comprar en
el Rastro?

I would like to return this skirt /
Quisiera devolver esta falda

At what time do stores shut on the
Golden Mile? / ¿A qué hora cierran las
tiendas de la Milla de Oro?

Do you accept credit cards? /
¿Aceptan tarjeta de crédito?
Leisure, culture, tourism /
Ocio, cultura, turismo
IN THE TOURIST OFFICE /
EN LA OFICINA DE TURISMO
Do you have a map of the city? /
¿Tienen un mapa de la ciudad?
What characteristic monuments
can be visited in Madrid? / ¿Qué
monumentos emblemáticos se pueden
visitar en Madrid?
Could you please give me some information
about theaters in Gran Via? / ¿Podría
darme información sobre teatros en
Gran Vía?
I would like to visit the Almudena
Cathedral and the Royal Palace /
Me gustaría visitar la Catedral de la
Almudena y El Palacio Real

At the museums or tourist
attractions / En el museo o
lugares emblemáticos
Do you have a catalogue for the Goya
exhibition? / ¿Tiene un catálogo de la
exposición de Goya?
Can I take pictures? /
¿Puedo tomar fotografías?
How much does the permanent
exhibition cost? / ¿Cuál es el precio
de la entrada a la exposición
permanente?
Are there any discounts for children
- the elderly - groups - students? /
¿Hay descuento para niños - personas
mayores - grupos - estudiantes?
Where is the souvenir store? /
¿Dónde está la tienda de recuerdos?
Is there a cloackroom service? /
¿Hay servicio de guardarropa?

Why is this district known as the
Writers´ Quarter? / ¿Por qué a esta
zona se le llama Barrio de las Letras?
What are the opening times of the
Prado museum? / ¿Cual es el horario
de visita del Museo del Prado?
MUSEO SOROLLA

USEFUL VOCABULARY
Numbers / Números

BUS / AUTOBÚs
Intercity / Interurbano
City / Urbano
Night bus / Autobús nocturno

One / Uno
Two / Dos
Three / Tres
Four / Cuatro
Five / Cinco
Six / Seis
Seven / Siete
Eight / Ocho
Nine / Nueve
Ten / Diez

taxi / taxi
Stop / Parada
Metre / Taxímetro
Airport supplement / Suplemento
aeropuerto
metro / UNDERGROUND / metro
Carriage / Vagón
Platform / Andén
Line / Línea
Single ticket / Billete sencillo
Bus-underground pass / Metrobús

ColoURS / ColoRES
White / Blanco
Black / Negro
Yellow / Amarillo
Orange / Naranja
Red / Rojo
Pink / Rosa
Blue / Azul
Green / Verde
Brown / Marrón
Purple / Morado
Grey / Gris

cAR / cOCHE
Car rental / Alquiler de vehículos
Petrol, gas station / Gasolinera
Number plate / Matrícula
Pedestrian crossing /
Paso de peatones
Traffic lights / Semáforo
Roads / Carretera
Motorway / Autopista
Toll-road / De peaje
Ring-road / Circunvalación

Days of the week / Días de la
semana
Monday / Lunes
Tuesday / Martes
Wednesday / Miércoles
Thursday / Jueves
Friday / Viernes
Saturday / Sábado
Sunday / Domingo
SEASONS / ESTACIONES
Spring / Primavera
Summer / Verano
Autumn/fall / Otoño
Winter/ Invierno
Months of the year / MESES
dEL AÑO
January / Enero
February / Febrero
March / Marzo
April / Abril
May / Mayo
June/ Junio
July / Julio
August / Agosto
September / Septiembre
October / Octubre
November / Noviembre
December / Diciembre
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Transport / TransportES

bicYCLE / bicIcleTA
Bicycle lane / Carril bici

aIRPORT / aEROPUERTO
Terminal / Terminal
Check-in desk / Mostrador facturación
Boarding gate / Puerta de embarque
Meeting point / Punto de encuentro
Customs / Aduana
Departures / Salidas
Arrivals / Llegadas
Excess baggage / Exceso equipaje
Flight / Vuelo
Landing / Aterrizando
Boarding / Embarcando
Confirmed / Confirmado
Delayed / Retrasado
Cancelled / Cancelado
PLANE / AVIÓN
Seat / Asiento
Window / Ventanilla
Aisle / Pasillo
Stewardess / Azafata
Seatbelt / Cinturón
trAIN / trEN
Station / Estación
Platform / Andén
High speed train /
Tren de alta velocidad
Suburban train / Tren de cercanías

JARDINES DE SABATINI

VOCABULARIO PRÁCTICO
SHOPPING / COMPRAS
Shop/store / Tienda
Supermarket / Supermercado
Department store / Grandes almacenes
Market / Mercado
Souvenir shop / Tienda de recuerdos
Travel agency / Agencia de viajes
Bank / Banco
Cash dispenser- ATM /
Cajero automático
Credit card / Tarjeta de crédito
Money exchange / Cambio de moneda
Travellers cheque / Cheque de viaje
Cash / Dinero en efectivo
Sales / Rebajas
Discounts / Descuentos
Free / Gratis
IVA / VAT

clothes / ropa

ACCOMMODATION / ALOJAMIENTO
Hotel / Hotel
Hostal / Hostal
Stairs / Escaleras
Reception / Recepción
Swimming pool / Piscina
Bed and breakfast /
Alojamiento y desayuno
Half-board / Media pensión
Full-board / Pensión completa
Double room / Habitación doble
Single room / Habitación individual
Bed / Cama
Minibar / Minibar
Room service / Servicio de habitaciones
Air conditioning / Aire acondicionado

Suit / Traje
Dress / Vestido
Shirt / Camisa
Blouse / Blusa
Jumper / Jersey
Trousers, pants / Pantalón
Skirt / Falda
T-shirt / Camiseta
Socks / Calcetines
Shoes / Zapatos
accessories / COMPLEMENTOS
Belt / Cinturón
Handkerchief / Pañuelo
Fan / Abanico
Hat / Sombrero
Cap / Gorro
Scarf / Bufanda
Gloves / Guantes
Tie / Corbata
Handbag / Bolso
Purse / Monedero
Watch / Reloj
Bracelet / Pulsera
Earrings / Pendientes
Necklace / Collar
Umbrella / Paraguas

USEFUL VOCABULARY
Restaurant / restaurantE
Bar / Bar
Café / Cafetería
Bar / Barra
Waiter / Camarero
Menu / Carta
Menu / Menú
Breakfast / Desayuno
Lunch / Comida
Dinner/supper / Cena
Toilets, restrooms / Baño
ON THE TABLE / EN LA MESA
Table-cloth / Mantel
Serviette, napkin / Servilleta
Plate / Plato
Glass / Vaso
Cup, wine glass / Copa
Fork / Tenedor
Spoon / Cuchara
Knife / Cuchillo

DRINKS / BEBIDAS

MEALS / COMIDAS
tapas ( small portions for sharing ) /
tapas ( pequeñas raciones para compartir )
Cured ham / Jamón ibérico
Tripe / Callos
Spanish omelette / Tortilla de patata
Blood sausage / Morcilla
Croquettes / Croquetas
Squid, calamari / Calamares
Potatoes with paprika / Patatas bravas
Grilled prawns / Gambas a la plancha
apeTIZERS / apeRITIVOS
Olives / Aceitunas
Chips / Patatas fritas
Fresh anchovies in vinegar /
Boquerones en vinagre
FIRST COURSE /
primer plato o entrantes
Asparagus / Espárragos
Soup / Sopa
Paella / Paella
seCOND COURSE / seGUNDO PLATO
Roast lamb / Cordero asado
Roast suckling pig / Cochinillo asado
T-bone steak / Chuletón
Hake / Merluza
Sea bass / Lubina
Chicken / Pollo
DESSERT / POSTRE
Fruit / Fruta
Flan / Flan
Rice-pudding / Arroz con leche
Ice-cream / Helado
TRADICIONALLY MADRID /
tÍPICO DE madrid
Cocido / Cocido
Squid sandwich /
Bocadillo de calamares
Cod / Bacalao
Chocolate with churros /
Chocolate con churros
MEAT / CARNE
Rare / Poco hecha
Well done / Muy hecha
Medium / Al punto

Sangría / Sangria
Beer / Cerveza
Small beer / Caña
Vermouth / Vermú
White wine / Vino blanco
Red wine / Vino tinto
Water / Agua
Soft drink / Refrescos
Black coffee / Café solo
Milky coffee / Café con leche
Liqueur / Licor
Ice / Hielo

VOCABULARIO PRÁCTICO
Leisure-Recreational / Ocio
Cinema / Cine
Concert / Concierto
Theater / Teatro
Disco / Discoteca
Match (football, soccer) / Partido (de
fútbol)
Amusement park / Parque de
atracciones
Zoo / Zoológico
Cable car / Teleférico
Musical / Musical
Show / Espectáculo
Bull fight / Corrida de toros

SERVICES / SERVICIOS
Hospital / Hospital
Police station / Comisaría de policía
Policeman / Policía (persona)
Proof of identity / Documentación
Embassy / Embajada
Passport / Pasaporte
Visa / Visado
POST OFFICE / OFICINA DE
CORREOS
Letter / Carta
Stamp / Sello
Address / Dirección
Postal code, zip code / Código postal
OTHERS / OTROS
tiME / TIEMPO
Hour / Hora
Minute / Minuto
Yesterday / Ayer
Today / Hoy
Tomorrow / Mañana
SPACE / ESPACIO
Above, up / Arriba
Below, down / Abajo
Near / Cerca
Far / Lejos
Left / Izquierda
Right / Derecha
QUANTITY / cantidad
Little, few / Poco
Much, many / Mucho
Enough / Suficiente
Nothing / Nada

CENTRO TURISMO COLÓN

Tourist Office /
Oficina de Turismo
Tourist brochure / Folleto turístico
Map / Mapa
Guided tour / Visita guiada
Free Internet access /
Acceso gratuito a Internet
Tourist information point /
Punto información turística

More / Más
Good / Bueno
Bad / Malo
Warm / Caliente
Lukewarm / Templado
Cold / Frío
Freezing / Helado
Big / Grande
Small / Pequeño
Tall / Alto
Short, low / Bajo
Wide / Ancho
Narrow / Estrecho

If you would like to receive information about Madrid, go to www.esmadrid.com/recuerdamadrid,
fill in the form and send it to recuerdamadridptm@madrid.es
Si quieres recibir información de Madrid, entra en www.esmadrid.com/recuerdamadrid,
rellena el formulario y envíalo a recuerdamadridptm@madrid.es

h Plaza Mayor, 27
f sol
b +34 91 588 16 36
c www.esmadrid.com

