
Essenziale
Può aiutarmi?
ParLa inglese?
ParLa italiano?
Non capisco.
Non lo so.

Base
Ciao
Si
No
Buon giorno
Buon pomeriggio
Buona sera
Buona notte
Arrivederci
Per favore
Grazie
Mi dispiace
Mi scusi
Ho fame
Ho sete
Sono stanco
Mi sono perso

Conversazione
Come va?

Bene, grazie.
Non troppo bene.

Come ti chiami?
Mi chiamo ___.

Da dove vieni?
Vengo da ___.

Quanti anni hai?
Ho ___ anni.

Indicazioni
Dov'è ___

il bagno?
il centro?
la stazione?
l'aeroporto?
la banca?
l'hotel?
l'ostello?
il benzinaio?
l'ospedale?
la polizia?
l'ambasciata?

Quanto costa un biglietto per___?

Dove va  questo autobus  | treno?

Si ferma a ___?

Direzioni
Gira a sinistra
Gira a destra
Sempre dritto
Torna indietro
Fermati

Taxi
Devo andare a ___.
Quanto costa fino a ___.

Ristorante
Vorrei ___.
Il conto per favore.
Posso pagare con la carta di credito?

Guía de conversación (Italiano)

Frases esenciales
¿Podría ayudarme?
¿Habla inglés?
¿Habla ___?
No entiendo.
No sé.

Frases básicas
Hola
Sí
No
Buenos días
Buenas tardes
Buenas noches
Buenas noches
Adiós
Por favor
Gracias
Lo siento
Disculpe
Tengo hambre
Tengo sed
Estoy cansado/cansada
Estoy perdido/perdida

Conversación
¿Cómo estás?

Bien, gracias.
No tan bien.

¿Cómo te llamas?
Me llamo ___.

¿De dónde eres?
Soy de ___.

¿Cuántos años tienes?
Tengo ___ años.

Ubicación
¿Dónde queda ___

el baño?
el centro de la ciudad?
la estación de tren?
el aeropuerto?
el banco?
el hotel?
el hostal?
la estación de gasolina?
el hospital?
la estación de policía?
la embajada?

¿Cuánto cuesta un billete a ___?
¿A dónde va este autobús|tren?
¿Este autobús|tren se detiene en ___?

Orientación
Virar a la izquierda
Virar a la derecha
Derecho
Regresar
Detenerse

Taxi
Necesito ir a ___.
¿Cuánto cuesta ir a ___?

Restaurant
Quisiera ordernar ___.
¡La cuenta, por favor!
¿Puedo pagar con tarjeta de crédito?
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