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Introducciones de cartas



Contestaciones de cartas



Despedidas de cartas



Cancelaciones



Expresar incomprensión



Indicar y explicar el camino



Recomendar



Decir que no / Excusar la falta de algo / Disculparse



Responder a una queja



Preguntar por algo / Interrogar a alguien



Ofrecer / Recomendar algo
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Visitar lugares de interés (Guía turístico)



En el hotel
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En el restaurante / Tomar pedidos / Atender pedidos (Camarero)

1. Iniciar una conversación / Presentaciones
Formal
Buenos días, mi nombre es Pérez, Juan Pérez.
Mucho gusto.
Tanto gusto. El gusto es mío.
Buenos días, encantado de conocerle.
Buenos días, encantado de volver a verle.
¿Cómo estás usted?
¿Qué tal le va?
Hola, ¿qué tal?
Le presento a Carmen, Carmen Pérez.
Permítame presentarle a la Sra. Pérez, Carmen Pérez.

Informal
Encantado de volver a verte... ¿Qué tal (te va)? ¿Cómo te va?
¿Qué hay de tu vida?
¿Cómo te van las cosas?
Posibles respuestas:
Muy bien, gracias
No está mal, gracias.
Bastante bien, gracias.
Bueno, tirando.

2. Saludar
Formal
Buenos días/tardes/noches.
Encantado/a de atenderle. (muy formal)
Encantado/a
Buenos días / Buenas tardes / Buenas noches.
Mucho gusto. (relativamente Formal) .
Respuesta: Tanto gusto.
Informal
Hola.

Muy buenas.
Buenas.

3. Terminar una conversación
Formal
Encantado/a de haberle conocido...
Ha sido un placer hablar con usted...
Lo siento, tengo que irme...
Hasta la vista.
Adiós.
Bueno, nos vemos más tarde.
Hasta mañana.
Hasta el mes que viene.
Hasta pronto...

Informal
Hasta luego.
Nos vemos.
Bueno, me marcho.
Adiós.

4. Atender una llamada telefónica
Hotel Larios… Buenos días, ¿en qué puedo ayudarle?
Hotel Larios…¡Dígame!
Buenos días, soy...
Buenas tardes, me gustaría hablar con el gerente, (por favor)...
Buenas noches, podría hablar con el recepcionista, (por favor)...
Buenas, quisiera hablar con Recepción, (por favor)...
Buenas tardes, puede pasarme con Recepción, (por favor)...
Buenas tardes, ¿puedo hablar con el gerente, por favor?
Buenos días, me gustaría hacer una reserva ...
¿Buenos días, puedo hablar con Sr. Pérez, por favor?
Posibles respuestas:
Un momento, le paso.
Espere por favor, voy a intentar pasarle.
Lo siento, está hablando.
Lo siento, está al teléfono.
Lo siento, creo que no está en este momento.
Lo siento, creo que ha salido.
Lo siento, me temo que no está en este momento.

¿De parte de quién, por favor? Respuesta: De parte de Juan Pérez.
¿Quién habla, por favor?

5. Terminar una llamada telefónica
Bueno, creo que eso es todo. Gracias.
Muchas gracias por su ayuda. Adiós.
De nada. Adiós.
No hay de qué. Adiós.
Muchas gracias.Volveré a llamar para confirmarlo. (Formal)
Le vuelvo a llamar próximamente. Gracias.
Le vuelvo a llamar en breve. Gracias. (inFormal)
Luego le llamo y se lo confirmo.
Muchas gracias. Más tarde le llamo y le digo lo que sea.

6. Introducciones de cartas
Formal
Estimado señor Pérez:
Estimada señora / señorita García:
Estimados señores Pérez:
Estimados señoras y señores:
Con abreviaturas usar mayúsculas:
Estimado Sr. Pérez:
Estimada Sra. / Srta. García:
Estimados Sres. Pérez:
Estimados Sras. y Sres.:
Muy Formal:
Muy señor/Sr. mío:
Muy señores/Sres. míos:
…
Muy señor/Sr. nuestro:
Muy señores/Sres. nuestros:
…
(Nota: “Señorita” se utiliza cada vez menos).

Informal
Querido Juan:
Querida Estefanía:

Apreciado Juan / señor Pérez: (Formal, pero con afecto, amistad)

7. Contestaciones de cartas
Gracias por su carta de 10 de enero de 2001.
En relación a su carta del 10 de enero de 2001, le comunicamos que...
En relación referencia a su escrito del 10 de enero de 2001, queremos informarle
que...
En contestación a su carta / u escrito del 10 de enero de 2001, le comunicamos que /
queremos informarle que...
Referente a su reserva de vuelo BA 256 a Nueva York, nos dirigimos a...
Le escribo en respuesta a su queja del ..
En respuesta a su queja sobre …. le comunicamos que…
le queremos comunicar que / aclarar que…
le queremos aclarar que…
En relación con su queja sobre ….
le queremos pedir ante todo disculpas e
indicarle que…

8. Despedidas de cartas
Formal
En espera de su contestación , le saluda atentamente
En espera de su contestación , aprovechamos la ocasión para saludarle muy
atentamente.
Quedamos a la espera de sus prontas noticias y aprovechamos la ocasión para
saludarle muy atentamente.
En espera de su confirmación de la reserva …….
En espera de su confirmación de la reserva, le damos las gracias por anticipado …….
Le saluda atentamente
Atentamente
Le saluda cordialmente (Formal pero con cierta confianza o cierto afecto).
Reciba un cordial saludo.

Informal
Un saludo
Saludos
Recibe un cordial saludo
Entre amigos o buenos conocidos:
Abrazos
Un fuerte abrazo.

Con todo mi afecto

9. Cancelaciones
Sentimos tener que comunicarle que ...
Sentimos mucho tener que comunicarle que ...
Lamentamos tener que comunicarle que ...
Lamentablemente ya está reservada la habitación que solicita.
Al recibir con (demasiado) retraso su fax /correo electrónico/ mensaje/ escrito/carta,
lamentamos tener que informarle que...
Lamentablemente no podemos atender su petición, dado que ...
Lo sentimos, pero nos resulta imposible atender su petición por...
Nos habría gustado mucho atender su petición /reserva/… pero sentimos tener que
comunicarle que…

10. Expresar incomprensión
Formal
Perdone, pero no le he entendido (bien).
Lo siento, me temo que no le he entendido bien.
Perdón, ¿podría repetirlo por favor?
Perdone, ¿Me lo podría repetir, por favor?
Disculpe, pero podría explicármelo de nuevo / más despacio / …
¿Le importaría repetirlo?
¿Le importaría explicármelo otra vez?

Informal
Lo siento. No me he enterado bien.
Lo siento. Pero me he enterado de nada.
Perdona, repítelo, por favor
Perdona, repítemelo, por favor
¿Te importaría repetirlo?
¿Te importaría explicármelo otra vez?

11. Indicar y explicar el camino
Nuestro hotel está (situado) en el centro, justo al lado de la catedral.
Nuestro hotel está en pleno centro, justo al lado de la Plaza Mayor.
El camino al restaurante es fácil: tienes que ir...

Al salir de la estación debe ir (todo) recto; después de unos doscientos metros a la
izquierda verá el castillo.
El castillo queda / está muy cerca: Conforme sale de la estación, siga al frente, todo
derecho y a unos doscientos metros a la izquierda está el palacio..
Después de cruzar el puente (del río), debe girar inmediatamente a la izquierda.
Tiene que pasar por debajo del arco y justo después a la derecha …
El Paseo del Parque le lleva directamente a nuestro hotel.
Cruce la Avenida de Andalucía, luego gire a la derecha y continúe hasta el semáforo.
Después de éste,la segunda calle a la izquierda, allí estamos / es..
Siga recto y gire a la izquierda en el tercer semáforo.
Vaya por el pasaje peatonal y luego suba por las escaleras de la derecha.
Lo siento, pero va usted mal / equivocado /en la dirección opuesta /contraria. Debe
volver hasta el cruce que acaba de pasar y allí girar a la izquierda.
Lo siento pero no lo sé.
Lo siento pero no lo conozco.
Lo siento pero no conozco el camino. Pregúntele al caballero, por favor.
Para ir al restaurante "Sol"  es un paseo de cinco minutos.
El comedor está situado en la planta baja, a la derecha.
La habitación se encuentra en el tercer piso.
¿Para la piscina? Baje las escaleras y luego a la derecha.
Continúe hasta la iglesia y luego vuelva a preguntar.
El bar se encuentra junto a la piscina.
La sauna está en el sótano.
La zona deportiva se encuentra en la entreplanta
El gimnasio se halla en la entreplanta.
La piscina está en la azotea.

12. Recomendar
relativamente Formal
Yo le recomendaría hacer...
Vale la pena visitarlo/ verlo / hacerlo...
Deberías ir a ver / a visitar...
Sería una buena idea ir a ver / a visitar...

Informal
¿Por qué no vas a ver/visitar...?
¿Vas a ir a ver...'
¡Tiene que ver/visitar sin falta...!
¡Tienes que ir sin falta!
Tienes que verlo, sí o sí!
No puedes dejar de ir a ...

13. Decir que no / Excusar la falta de algo / Disculparse
Disculpe, no está permitido fumar en este restaurante.
Disculpe, no puede fumar aquí. Esto es una zona de no fumadores.
Por favor, no fume en el dormitorio.
Lo sentimos, esa opción no está disponible.
Lo siento, el señor González no está disponible en este momento...
Lo siento, el señor González no puede atenderle ...
Me temo que por el momento no hay ningún X...
Me temo que nos hemos quedado sin X...
Me temo que se (nos) ha terminado el cava.
Me temo que se (nos) ha acabado la cerveza.
Lo siento, no nos queda merluza.
Lo siento, nos hemos quedado sin …..
Me temo que estamos totalmente ocupados para esa fecha / para esas fechas.
Lo siento, pero no hay vuelos en los días que desea viajar.
Lo siento, pero no quedan plazas libres en los días que desea viajar.
Lo siento, pero no hay nada disponible ese día.

14. Responder a una queja
¡Siento mucho oír eso!
¡Siento mucho lo que está diciendo!
¡Siento mucho lo que dice!
Le pido disculpas... tiene usted toda la razón... es absolutamente inaceptable.
Debo decir que es muy inusual que suceda algo así. Realmente lo siento.
Debo decir que es muy raro que suceda algo así.
Lo siento, pero esas cosas no suelen suceder /pasar / ocurrir. Se trata de algo
excepcional.
Lo aclararé ahora mismo.
Lo arreglaré /solucionaré ahora mismo.
Voy comprobar lo que ha salido mal...
Enviaré inmediatamente a alguien a ver que pasa / que sucede / que ha pasado….
Mis más sinceras disculpas...
Le ruego acepte mis disculpas / mis más sinceras disculpas.
Me gustaría pedir disculpas en nombre de la Agencia / del hotel...
Lo siento, ha habido algunos problemas con el...
Lo siento, hemos tenido algunos problemas con el...
Lo siento por el ruido excepcional / por la huelga de pilotos…. Pero eso queda fuera
de nuestro control.../ Pero ahí / en estos casos no podemos hacer nada.
Disulpe el retraso, pero no tiene nada que ver con nosotros.
Lo siento mucho, pero no somos realmente responsables del ruído de las obras / del
retraso /

15. Preguntar por algo / Interrogar a alguien
¿Cuál es su nombre / dirección / número de teléfono?
¿Podría decirme su nombre / apellido / dirección?
¿Ha escrito / entendido / marcado /subrallado?
¿Podría repetirlo?
¿Podría hablar (un poco) más despacio?
¿Puedo hablar con el Sr. Pérez / la Sra. Nuñez / Don Francisco / Doña María ?
Tengo que informarle de algo.

16. Ofrecer / Recomendar algo
¿Le apetece un café / un poco de agua / un periódico?
¿Desea un café / agua / algún periódico?
Aquí tiene su postre / sopa / cerveza.
La habitación 34 tiene una hermosa vista al mar.
La habitación 34 tiene unas vistas estupendas /preciosas a la montaña.
¿Le traigo un vaso de agua / una copa/vaso devino?
Los entremeses variados son excelentes /exquisitos.
El vino tinto es muy bueno / excelente.
Los entrantes variados están muy bien.
La Catedral es maravillosa.
El Museo es fantástico.

17. Especificar
El programa de hoy incluye:...
La excursión comienza a las 9:00 y termina a las 17:00.
El menú de degustación incluye lo siguiente:...
Nuestras habitaciones ofrecen los siguientes servicios:...
Durante el recorrido nos detendremos en ….
Durante el recorrido haremos las siguientes paradas: ….
La excursión incluye las siguientes paradas ….
También pararemos una hora en …
Además hay una parada de dos horas en …. para visitar el palacio de …

18. Visitar lugares de interés (Guía turístico)
Aquí / Aquí delante se puede ver... .
Aquí junto a la catedral tienen ... .
Delante del Ayuntamiento está …
A la espalda del Museo pueden encontrar …
Allí enfrente se ve /verán / pueden ver / se encuentra...
Bien, sigamos por favor.
Ahora continuemos …
Síganme por aquí.
Por favor, no se me pierdan, fíjense siempre en el pañuelo azul…

19. En el hotel
Nuestros precios incluyen desayuno (buffet).
Todas las habitaciones tienen conexión wifi / TV /minibar.
El hotel está en el centro .
El hotel se encuentra en una zona tranquila / en las afueras de la ciudad.
El hotel queda a las afueras de la ciudad.
Desde la estación de tren se tarda sólo 10 minutos.
Puedo ofrecerle una habitación silenciosa / grande / confortable / doble por xxx
euros.
Lamentablemente está todo reservado / ocupado.
Lo siento, no me queda nada / nada libre.
Sí, todavía tengo libre una habitación doble / individual.
¿Cuánto tiempo se va a quedar.?
¿Para cuántas noches desea la habitación?
¿A qué nombre debo reservar la habitación?
¿A nombre de quién hago la reserva?

20. En el restaurante / Tomar pedidos / Atender pedidos
(Camarero)
¿Desea tomar algo?
¿Desea beber / comer algo?
¿Desea tomar un postre /un aperitivo?
¿Le traigo algo más / otra copa?
Para acompañar el pescado, le puedo recomendar un vino …. / nuestro vino blanco
de la casa.
Esta es una especialidad de nuestro chef / restaurante / de nuestra casa.
¿Desean pagar junto o por separado?
¿Desean una sola cuenta o por separado?

Tomando pedidos (Camareros)
¿Ya ha elegido?
¿Saben ya lo que van a tomar?
¿Tomo nota de las bebidas?
¿Qué desea?
¿Qué van a tomar los señores?
¿Qué prefiere blanco o tinto? ¿Cómo le te gustaría la carne?
¿Ha encontrado algo de su gusto?
¿Qué guarnición prefiere?
¿Qué le pongo de guarnición?

Respondiendo a una pedido
¡Creo que hay elegido muy bien!
¡Una excelente elección!
¡Excelente elección!
Informaré a la cocina inmediatamente.
No, no creo que tarde mucho.
Puedo asegurarle que no tendrán que esperar mucho.
Si le gusta el pescado, puedo recomendarle …..
Sí, creo que aún queda / hay.
¡Estupendo! Ha elegido la especialidad de nuestro chef.
Si le gusta la comida casera / tradicional, ha elegido el plato justo.

