8Belts
GUÍA PRÁCTICA

Business English

INGLÉS PARA
VIAJARAEROPUERTO
El vocabulario y las expresiones básicas
que necesites para tu próximo viaje
Incluye diálogos ejemplos

8Belts
Comunicate en cualquier aeropuerto
Porque viajar es nuestra pasión. Pero si el inglés no
es tu compi de vuelo, entonces el paso por cualquier
aeropuerto puede convertirse en un tormento.
Tranqui, que nosotros te echamos un cable. Nuestra
guía incluye todo el vocabulario y las expresiones
que necesites tanto para hacer el checkin, pasar el
control de seguridad o si la has liado y tu equipaje se
https://8belts.com/aprende-rlinkedin
ha perdido.
Pero el aeropuerto es solo el primer paso de tu gran
aventura. Si tú quieres que el idioma no vuelva a ser
una barrera en tu vida, entonces necesitas un
método eficaz, rápido y sencillo para aprenderlo.
Pincha en la frase “Quiero
aprender inglés” y
https://8belts.com/aprende-rlinkedin
t ps:/ 8belts.com/aprende-rlinkedin para conseguirlo en 8 meses.
conocerás las hclaves
¡Y si no lo consigues, te devolvemos tu dinero!
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31 palabras básicas
Airport

Aeropuerto

Airplane

Avión

Arrivals

Llegadas

Boarding pass

Tarjeta de embarque

Boarding time

Hora de embarque

Business class

Clase ejecutiva

Carry on luggage

Equipaje de mano

Check - in

Facturación

Coach class

Clase turista

Customs

Aduana
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31 palabras básicas
Declare

Declarar objetos

Departure gate

Puerta de embarque

Departure lounge

Sala de embarque

Departures

Salidas

First class

Primera clase

Flight

Vuelo

Air hostess

Asistente de vuelo

Land

Aterrizar

Layover

Escala

Lost and found
office

Oficina de objetos
perdidos

Luggage, baggage

Equipaje

One way

Solo ida
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31 palabras básicas
Overweight
baggage fee

Tarifa de sobrepeso

Remake your bag

Rehacer la maleta

Seatbelt

Cinturón de seguridad

Suitcase

Maleta

To arrive

Llegar

To board

Embarcar en

To depart

Salir

Transfer

Transbordo

X - ray

Rayos X

2

5

Comprar 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 night for tonight.
Vale, hay un vuelo para esta noche.

- Perfect, I’d like a ticket for that night 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?
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Vale, hay asientos disponibles. ¿Le gustaría reservar un
asiento?

- Yes, please.
Sí, por favor.
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Comprar un vuelo
- 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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Para el Check-in
Do you have your boarding pass.
Tiene su tarjeta de embarque?

Do you have any baggage to check?
¿Tiene equipaje para facturar?

Only one carry on item is allowed.
Solo está permitido un artículo de mano.

Can you tell me where the departure gate is?
¿Podría indicarme dónde está la puerta de salida?

Can I see your passport, please?
¿Puedo ver su pasaporte, por favor?

What time is the plane boarding?
¿A qué hora es el embarque del avión?

What time is the plane scheduled to take
off - land?
¿A qué hora está previsto el avión para despegar?

Have a nice flight!
¡Que tenga un buen vuelo!
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Control de seguridad
I have nothing to declare.
No tengo nada que declarar.

What is the purpose of your trip? Business or
personal?
¿Cuál es el motivo de su viaje? ¿Negocios o personal?

Did you pack your bags yourself?
Hizo las maletas usted mismo.

Has your luggage been in your possession at
all times?
¿Tu equipaje ha estado en tu poder en todo momento?

Have you left your luggage unattended at
any time?
¿Ha dejado su equipaje desatendido en algún
momento?
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8Belts
Hora de poner en
práctica lo aprendido...

TEST TIME
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Exercise 1
Completa el diálogo ejemplo de un checkin
Can I see your passport, please? Baggage / Luggage - Stopovers - Have a nice flight!

Good afternoon! Where are you flying to
today?
¡Buenas tardes! ¿A dónde vuela hoy?

Hello. I will travel to Madrid.
Hola. Viajaré a Madrid.

¿Puedo ver su pasaporte, por favor?

Here you go.
Aquí tienes.

Do you have any

to check?

¿Tiene algún equipaje para facturar?

Yes, I am. I know my flight has
.
Will I have to pick up my luggage there?
Sí lo soy. Sé que mi vuelo tiene escalas.
¿Tendré que recoger mi equipaje allí?
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Exercise 1
Completa el diálogo con las frases de la caja
Can I see your passport, please? Baggage / Luggage - Stopovers - Have a nice flight!

No sir, your luggage will go straight through.
No señor, su equipaje pasará directamente a su destino.

Thank you!
Gracias

¡Que tengas un buen vuelo!

Exercise 2
Completa el diálogo para pagar sobrepeso

Overweight baggage fee Remake your bag
Sir, we have a problem. This bag has 3
kilograms of overweight.
Señor, tenemmos un problema. Esta maleta tiene

Sorry. What can I do?
Lo siento ¿Qué puedo hacer?

You can pay our
.
It's 5 dollars per kilogram or you can
.
Puede pagar nuestra tarifa por sobrepeso de equipaje.
Son 5 dólares por kilogramo o puede rehacer su maleta.

I will pay. Here you have.
Voy a pagar. Aquí tiene.
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Solution 1
Completa el diálogo con las frases de la caja
Can I see your passport, please? Baggage / Luggage - Stopovers - Have a nice flight!

Good afternoon! Where are you flying to
today?
¡Buenas tardes! ¿A dónde vuela hoy?

Hello. I will travel to Madrid.
Hola. Viajaré a Madrid.

Can I see your passport, please?
¿Puedo ver su pasaporte, por favor?

Here you go.
Aquí tienes.

Do you have any baggage to check?
¿Tiene algún equipaje para facturar?

Yes, I am. I know my flight has stopovers.
Will I have to pick up my luggage there?
Sí lo soy. Sé que mi vuelo tiene escalas.
¿Tendré que recoger mi equipaje allí?
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Solution 1
Completa el diálogo con las frases de la caja
Can I see your passport, please? Baggage / Luggage - Stopovers - Have a nice flight!

No sir, your luggage will go straight through.
No señor, su equipaje pasará directamente a su destino.

Thank you!
Gracias

Have a nice flight!
¡Que tengas un buen vuelo!

Solution 2
Completa el diálogo para pagar sobrepeso

Overweight baggage fee Remake your bag
Sir, we have a problem. This bag has 3
kilograms of overweight.
Señor, tenemmos un problema. Esta maleta tiene

Sorry. What can I do?
Lo siento ¿Qué puedo hacer?

You can pay our overweight baggage fee . It's
5 dollars per kilogram or you can remake the
bag.
Phttps://8belts.com/aprende-rlinkedinuede pagar nuestra tarifa por sobrepeso de equipaje. Son 5 dólares por
kilogramo o puede rehacer su maleta.

I will pay. Here you have.
Voy a pagar. Aquí tiene.

12

Otras guías
Pincha en el nombre del artículo que más te guste
para acceder a él.

Descubre los phrasal verbs más útiles
para potenciar tu inglés

https://bit.ly/3kygQ8F

https://bit.ly/3rQ2uni
https://bit.ly/3xosMix
https://bit.ly/3yYCfNw
10 diálogos en inglés que necesitas para tus
próximas vacaciones (Guía descargable)
Usa estos conectores en inglés y lleva
tus writings al siguiente nivel

¿Cómo aprender inglés rápido y fácil? 5
trucos para lograrlo

https://bit.ly/3pkp34n
Refranes en inglés: las frases hechas
y dichos más divertidos

https://bit.ly/3a0ICWg
El diccionario más completo de las
profesiones en inglés y en español
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Conócenos
En pocas palabras: somos la metodología online con la que por
fin 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 funcione. Con nuestra
metodología, podrás aprender todo lo que necesitas para
hablar inglés, alemán, francés o chino de forma 100% fluida, y
que tanto tú como nuestros más de 30,000 alumnos podáis
disfrutar aprendiendo. Todo esto en 8 meses.
Di ADIÓS al método tradicional y HOLA a la revolución.
Y si el inglés ya lo tienes dominado… ¿Probamos con el resto
de nuestros idiomas?

ht ps:/ 8belts.com/aprende-rlinkedin
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8Belts
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8Belts
Para más contenido gratuito,

SÍGUENOS
EN ht@8BELTS
tps:/ www.linkedin.com/company/8belts
Pincha en tu red social favorita y descubre
todo lo que tenemos para ti

https:/ 8belts.com/aprende-rlinkedin

htps:/w w.instagram.com/8belts/

htpst:h/wps/:w.facebo k.com/8BeltsEnglish

hht pst:/pst:/wtwititeerr..ccoomm/8/B8eBltselts

htps:/w .linkedin.com/company/8belts htps:/w .youtbe.com/hanel/UCj75oE0mag89rUkSXj537w htps:/w .tiko.com/@8belts

