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Habla inglés sin miedos

8Belts

Maleta lista, boletos listos y ¿tu nivel de inglés? No permitas que 
no dominar el idioma arruine las vacaciones que tanto has soñado. 
Guarda esta guía de supervivencia para desenvolverte en las 10 
situaciones más comunes con las que te toparás durante tu viaje.

Como queremos que tus vacaciones sean de ensueño, accederás a 
una lista de vocabulario súper útil para que tengas un pelín más de 
�uidez en el idioma. No te convertirás en el traductor o�cial del 
presidente, pero dominar las frases que más usan los locales hará 
que te sientas mucho más integrado.

Pero si lo que quieres es hablar con �uidez un idioma en solo 8 
meses, sabemos cómo puedes lograrlo. En 8Belts hemos creado 
una metodología que mediante la IA, algoritmos y conversaciones 
con profesores nativos consigue enseñarte solo lo útil del idioma.  
En otros palabras, separamos la paja del trigo por ti y aprenderás la 
parte del lenguaje que sí vas a usar en tu próximo viaje. No importa 
si estudias inglés, alemán, francés o chino, hablas el idioma en 8 
meses o te devolvemos el dinero.

Pincha AQUÍ para entrar al webinar e invierte en algo que tu yo del 
futuro siempre te agradecerá. O visítanos en www.8belts.com
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Reservar un vuelo

- Hello, I’d like to buy a ticket to New York. 
Hola, me gustaría comprar un ticket a Nueva York. 

- Would you like one way or round trip? 
¿Solo de ida o de ida y vuelta?

- Round  trip. 
De ida y vuelta.

- Ok, there’s one �ight for tonight. 
Vale, hay un vuelo para esta noche.  

- Perfect, I’d like a ticket for that �ight please. 
Perfecto, me gustaría un billete para ese vuelo, por favor. 

- Ok, there are seats available. Would you like me to 
book a seat for you? 
Vale, hay asientos disponibles. ¿Le gustaría reservar un asiento? 

- Yes, please. 
Sí, por favor.

- First class or coach? 
¿Primera clase o clase turista?

- Coach. 
Clase turista. 

- Perfect, it will be 100 euros. 
Perfecto, son 100 euros. 
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Book Reservar

Carry-on Equipaje de mano

Customs Aduana

Boarding pass Tarjeta de embarque

Boarding time Hora de embarque

Layover Escala

Arrivals Llegadas

Departures Salidas

Business class Clase ejecutiva

Check-in counters Mostradores

Delayed Retrasado

Baggage claim Zona de recogida de 
equipaje

Glossary
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Alquilar una habitación

6

- Good morning! Have you got any rooms available?
¡Buenos días! ¿Hay habitaciones disponibles?

- Yes. How many people will stay?
Sí. ¿Cuántas personas se alojarán?

 

- We are 3. I’d like to make a reservation for two rooms.
Somos 3. Me gustaría hacer una reservación de dos habitaciones.

- Fine. So you would book a double and a single room?
Bien. Entonces reservará una habitación doble y una individual.

- Yes. It will be from August 4 to 8. Is breakfast included?
Sí. Sería del 4 al 8 de agosto ¿El desayuno está incluído?

- Yes. Could I take your name and you credit card number 
for the reservation please?
Sí. Podría darme su nombre y su número de tarjeta de crédito para la reservación, 

por favor? 

- Sure. My name is XXX and my credit card number is XXXX
Claro. Mi nombre es XXX y mi número de tarjeta de crédito es XXX. 

- We have completed your reservation. Any questions?
Hemos completado su reservación ¿Alguna duda?

- No. I'll be there on the 4th of August.
No. Estaré allí el próximo 4 de agosto. 

- It will be a pleasure to receive you. Goodbye
Será un placer recibirlo. Adiós.
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Single room Habitación individual

Double room Habitación doble

Twin room Habitación con 2 camas

Room service Servicio a la habitación

Wake-up call Servicio de despertador

Glossary
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- What time is check-in/check-out?
¿Cuáles son los horarios de entrada/salida?

- Do you o�er airport transfers?
¿Tiene servicio de traslado al aeropuerto?

- Do you have a room with sea view?
¿Tiene una habitación con vista al mar?

Preguntas clave



Preguntar por el clima

- Hi Jane. How are you?
Hola Jane ¿cómo estás?

- Fine, thanks! I haven't heard from you in a while.
Bien, gracias. Tiempo sin escuchar de ti.

- Yeah, I'm sorry but I'm going to Galicia next week.
Do you know what the weather forecast is?
Sí, lo siento. Iré a Galicia la siguiente semana. ¿Sabes cuál es el 

pronóstico del tiempo?

- It's summer but on Thursday there is going to be a 
storm.
Es verano, pero el jueves va a haber una tormenta.

- And during the weekend?
¿Y durante el �n de semana?

- We couldn’t ask for better weather. It will be warm 
and sunny!
No podemos pedir mejor clima. Será cálido y soleado.

- Fantastic! I will call you next week to go out for ice 
cream.
Fantástico. Te llamaré la siguiente semana y saldremos por un helado.

- Sure! See you later.
Seguro. Nos vemos después.
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Sunny Soleado

Cloudy Nublado

Foggy Neblinoso

Spring Primavera

Summer Verano

Fall Otoño

Winter Invierno

Seasons Estaciones

Hot Caliente

Cold Frío

Windy Ventoso

Hurricane Huracán

Glossary
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Pedir una dirección
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- Good morning! Am I near to Museo El Prado?
¡Buenos días! ¿Estoy cerca del Museo El Prado?

- Yes, the museum is about �ve blocks from here.
Sí, el museo está a cinco calles de aquí. 

- Fantastic! So, could you tell me how to get to the 
museum?
¡Fantástico! Entonces, ¿podría decirme cómo llegar al museo?

- Of course. Walk down this avenue until you reach 
the tra�c lights. Then turn right and walk one 
block. In the corner, you will �nd a parking. Turn 
left and three blocks later, you will arrive to the 
museum. Did you understand me?
Por supuesto. Camine por esta avenida hasta llegar al semáforo. Luego 
gire a la derecha y camine una cuadra. En la esquina encontrará un 
parqueadero. Gire a la izquierda y tres cuadras después, llegará al  
museo. ¿Me ha entendido?

- Yes. Thank you for your help. I was lost.
Sí. Gracias por su ayuda. Estaba perdido.

- Don’t worry and enjoy your visit to Madrid.
No se preocupe y disfrute de su visita a Madrid.

8Belts
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Turn left Gire a la izquierda

Turn right Gire a a derecha

Go throught Atravesar

Go along Continuar

Go straight Seguir derecho

I’m lost Estoy perdido

In front of Delante de

On the corner En la esquina

Around the corner A la vuelta de la esquina

Main road Carretera principal

On foot A pie/andando

By car/bus/train En coche/bus/tren

Glossary

11



Pedir la hora

- What time is it?
 ¿Qué hora es?

- It is... 
 Son las...

12

* Si es desde el minuto 31 hasta el 59 se usa la preposición TO.

It’s   �ve  +  to  +  twelve.

*Si es desde el minuto 0 hasta el 30 usamos el nexo PAST.

minuto nexo past

hora actual

It’s   ten  +  past   +  eleven.

minuto nexo to

hora siguiente

11:10

11:55

8Belts
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Half past Y media

O’clock En punto

Quarter to... Menos cuarto

It’s half one Son la una y media

Dawn Madrugada

Morning Mañana

Midday Mediodía

Afternoon Tarde

Dusk Anochecer

Night Noche

Midnight Medianoche

Glossary
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Pedir un café

- Hi. Please, I'd like a skimmed milk co�ee.
Hola. Por favor, quiero un café con leche descremada.

- What size would you like?
¿Qué tamaño te gustaría?

- Medium, please.
Mediano, por favor.

- Is it for here or to take away?
¿Es para aquí o para llevar?

- To take away.
Para llevar.

- Your name, please.
Tu nombre, por favor.

- (Your name)
(Tu nombre)

- Great. We’ll call by your name when your order is 
ready.
Genial. Te llamaremos por tu nombre cuando tu pedido esté listo.

- Thank you!
¡Gracias!
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Co�ee Café

Size Tamaño

Small Pequeño

Medium Mediano

Large Grande

Cold brew Café frío

Skimmed milk Leche descremada

Roasted co�ee Café tostado

White co�ee Café con leche

Deca�einated co�ee Café descafeinado

Anything else? ¿Algo más?

Glossary
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Pedir en un restaurante
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- Can I take your order?
¿Puedo tomar su pedido?

- I don't know yet. Do you have any specials today?
No lo sé aún ¿Hay alguna especialidad del día?

- Our specials today are �sh soup or grilled chicken 
with vegetables and fried potatoes.  
Las especialidades de hoy son sopa de pescado y pollo a la parrilla con 

verduras y patatas fritas. 

- The soup sounds good. I will take that. 
La sopa suena buen. Voy a tomarla. 

- All right. Would you like to see the drinks menu?
Está bien ¿Le gustaría ver el menú de las bebidas?

- No. I will have a glass of white wine. 
No. Tomaré  una copa de vino blanco.

- Okay. Your order will be ready in a few minutes.
Okay. Su orden estará lista en unos minutos.
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Menu Menú

Appetizer Aperitivo

First course Primer plato

Second course Segundo plato

Dessert Postre

Wine Vino

Bill Factura

Meat Carne

Fish Pescado

Shell�sh Marisco

It’s delicious! ¡Está delicioso!

Veggies Verduras

Glossary
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Pedir la cuenta 
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- Could I have the bill, please?
¿Me puede traer la cuenta, por favor?

- Of course. How would you like to pay?
Claro que sí ¿Cómo le gustaría pagar?

- Can I pay by credit card? 
¿Puedo pagar con tarjeta de crédito?

- Yes, but you can have a 5% discount if you 
pay in cash.
Sí, pero puede tener un 5% de descuento si paga en efectivo. 

- Ok. Here you go and keep the change. 
Ok. Aquí tiene y quédese con el cambio. 

- Thank you Sir. 
Gracias señor. 
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Credit card Tarjeta de crédito

Cash Efectivo

Tip Propina

Recibo Receipt

Highchair Silla para niños

Self-service Autoservicio

Service charge Cargo por servicio

Keep the change ¡Quédese con el cambio!

The bill, please La cuenta, por favor

Check, please Cuenta, por favor

Can we pay 
separately?

¿Podemos pagar 
por separado?

Glossary
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Pedir comida a domicilio

20

- Thank you for calling to “Fast Pizza”. How can I 
help you? 
Gracias por llamar a “Fast Pizza”. ¿Cómo lo puedo ayudar?

- I would like to make an order please.
 Quisiera hacer un pedido, por favor.

- Do you want to hear the special of the day?  
¿Quiere que le cuente el especial del día?

- Yes, why not.
 Si, por qué no.

- If you buy a large, one topping pizza, you get a free 
dessert.
Si compra un pizza grande con un ingrediente, se lleva un postre gratis.

- Ok,  I want a ham and cheese pizza with extra 
cheese on it.
Quiero una pizza de jamón y queso con extra queso.

- What size? Do you want to add an extra topping? 
¿Qué tamaño?¿Quiere añadir un ingrediente extra?

- Large please. No extra toppings.
Grande por favor. Sin ingredientes extra.

- How much is it? 
¿Cuánto es?

- It is $24.33.

- Thank you for calling “Fast Pizza” 
Gracias por llamar a “Fast Pizza”.
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Take away Para llevar

For delivery Entregar en casa

To pick-up Recoger en el local

Address Dirección

Order Pedido

Special o�ers Ofertas especiales

Topping Ingrediente

Glossary
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Comprar medicamentos
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-Hello. May I help you?
Hola. ¿Puedo ayudarlo?

-Yes, I would like something for a headache. 
Do you have some painkillers?
Sí, me gustaría algo para el dolor de cabeza. ¿Tiene algún analgésico?

-Yes, I have these pills. 
Si, tengo estas pastillas.

 
-Do I need a prescription for this medicine? 
¿Necesito alguna prescripción para este medicamento?

-No, you don't. You should take a pill twice a day 
and you will be ok.
No. Debe tomar una pastilla dos veces al día y estará bien. 

-Here you are. It's 5 dollars.
Aquí tiene. Son 5 dólares. 

-Thank you very much. 
Muchísimas gracias.
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Painkillers Analgésicos

Band-aid Tirita

Fever Fiebre

Medicine Medicamento

Headache Dolor de cabeza

Sunburn Quemadura solar

Prescription Prescripción

Eye drops Gotas para los ojos

Cold tablets Tabletas para el resfríado

First-aid box Botiquín

Pharmacy/ 
Drugstore Farmacia

Glossary
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Exercises

What time is it? Pedir comida a domicilio

Comprar medicamentos

Preguntar por el clima

Reservar un vuelo

Alquilar una habitación

Pedir en un restaurante

Pedir la hora

Pedir la cuenta

Pedir un café

Pedir una dirección

I’d like to buy a ticket to...

I’d like a white co�ee 

Do you have any cold medicine?

The bill, please

Could you tell me how to 
get to the museum?

Do you know what the 
weather forecast ir?

What are the specials 
of the day?

Would you like to book a 
single room?

Can you help me with the 
address to deliver the order?

Organiza la frase con la situación correcta
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¿Resolviste el 
ejercicio 
anterior o
la curiosidad 
te pudo más 
y quieres 
echarle un
ojo a las 
respuestas 
primero?
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The solution
What time is it? Pedir la hora

Reservar un vuelo

Pedir un café

Comprar medicamentos

Pedir la cuenta

Pedir una dirección 

Preguntar por el clima

Pedir en un restaurante

Alquilar una habitación

Pedir comida a domicilio

I’d like to buy a ticket to...

I’d like a white co�ee 

Do you have any cold medicine?

The bill, please

Could you tell me how to 
get to the museum?

Do you know what the 
weather forecast ir?

What are the specials 
of the day?

Would you like to book a 
single room?

Can you help me with the 
address to deliver the order?
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¡Conócenos!
En pocas palabras: somos la metodología online con la que por �n 
vas a poder aprender inglés. Y en solo 8 meses.

En 8Belts hemos desarrollado un método revolucionario, en el que se 
invirtieron más de 40.000 horas de investigación y trabajo por parte 
de decenas de expertos que hicieron un mapeo de cada uno de los 
idiomas, una plataforma dinámica, un software inteligente, y una 
adaptación precisa de la IA.  Así hemos logrado que nuestro método 
de enseñanza funcione. Con nuestra metodología podrás aprender, 
al igual que ya lo han hecho 30,000 alumnos, todo lo que necesitas 
para hablar inglés, alemán, francés o chino de forma 100% �uida.

Di ADIÓS al método tradicional, di HOLA a la revolución.

Y si el inglés ya lo tienes dominado… ¿Probamos con el resto de
nuestros idiomas?

Pincha AQUÍ para más información. O visítanos en www.8belts.com.
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¡Interactúa!
Hey, enhorabuena por descargar gratis tu manual de supervivencia 
para turistas. Seguro que ahora el idioma no será una barrera para 
que disfrutes a tope tus vacaciones. 

Si te ha gustado nuestro contenido y quieres más guías gratuitas, 
te proponemos una dinámica súper sencilla.

1. Sácale una captura de pantalla a la parte de nuestra guía que
más te ha resultado útil o, si lo has impreso, tómate una
foto mientras la lees. 
2. Súbelo a Instagram o a tu red social favorita 
¡No olvides etiquetarnos como @8Belts!
3. Déjanos un mensaje directo contándonos qué es lo que más
te ha gustado de nuestra guía o ideas de próximas guías
gratuitas que quisieras leer. 

¡Será un gusto saber que participas!

Atentamente, 
Melissa (redactora de contenido de 8Belts)
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Síguenos en 
redes sociales

@8Belts
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