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a e o i y ue
oy

b, p bien; pie
b, v buen vino 

nuevo
c a o u creo; casa 

cura

e i

cenicero
gracias

ch muchacho

d, t día; toro
g a o u guardia gorra

e i gitano, gente
gue,
gui
h

seguir
guitarra
hora

j jardín;
naranja

ll, y yo llevo
guerilla

ñ niño
que,
qui

porque
quiero

rr perro

r

n, l s

rosa
honra
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muerte
caro
pera

s casa; sala
z Zaragoza

jerez

n s
mesa Carmen

café después
n s

cantar doctor

fácil, huésped

música médico artístico

¿quién? ¿cómo? ¡qué bonito!

mí tú él sí
sé más
í ú día púa país

-o
-a

cura
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a. C. antes de Cristo
afmo. afectísimo
Av. Avenida
AVE Tren de Alta Velocidad Española
C. Centígrado
c. calle
Cía. Compañía
CV Caballo Vapor
D. Don
Da Doña
d. C. después de Cristo
dcha. derecha
EE. UU. Estados Unidos

etc. etcétera
gral. general
id. idem
incl. inclusive
izda. izquierda
km/ h kilómetros por hora
Lle. llegada
N. B. nota bene
ONU Organización de las 

   Naciones Unidas
OTAN Organización del Tratado del 

Atlántico Norte
p., pág. página
P.D. posdata
p. ej. por ejemplo
pl. plaza
pral. principal
pta. peseta
q. e. p. 
d.

que en paz descanse

R.A.C.E. Real Automóvil Club de España 

RENFE Red Nacional de los
   Ferrocarriles Españoles

R.I.P. requiescat in pace
S.A. Sociedad Anónima
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Sal. salida
S.L. Sociedad (de responsa-

   bilidad) limitada
sr., Sr. señor
sra., Sra. señora
Sras. señoras
Sres. señores

srta.,
Srta.

señorita

TVE Televisión Española
UE Unión Europea
Vº  Bº visto bueno

Vd., Ud. usted
Vda. viuda
Vds., Uds. ustedes
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ha pasado un angel

guapo reina

¿Cómo estás?
bien

muy bien
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autopistas

autovías carreteras

tapas

tapas

restaurante

hamburguesas
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Costa Brava

Fiestas de San Isidro

Festes de la Mercé

San Fermín encierro

Semana Santa

Fallas
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Apreciados señores:
Quisiera reservar una habitación sencilla / doble / con dos camas 
para dos noches el 24 y 25 de junio. Hagan el favor de comuni-
carme si tienen habitaciones libres para esas fechas y el precio 
por noche / más cena.
Atentamente,

Apreciads señores:
Quisiera alquilar un coche pequeño / de tamaño medio / lujoso 
/ de siete plazas del 20 al 25 de julio en el aeropuerto de Barajas 
(Madrid) y devolverlo en Barcelona, ya que el vuelo de regreso 
lo hago desde allí. Les estaría agradecido si me informaran de las 
tarifas y de los documentos que es necesario presentar.
Atentamente,

Tengo la intención de pasar las vacaciones en… ¿Sería tan 
amable de darme información sobre dónde podría encontrar 
alojamiento en la zona?
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¿Qué región es recomendable para pasar las vacaciones en un 
barco?

Busco un hotel, pero que no sea muy caro, de tipo medio.

Busco un hotel con piscina interior / campo de golf / pistas de 
tenis.

¿Me podría recomendar un hostal que esté bien con desayuno?

¿Admiten perros?

¿Cuánto cuesta a la semana?

Busco un apartamento o un bungalow.

¿Dónde podría encontrar una granja que tuviera actividades 
para niños?

¿Qué paga y señal hay que hacer y cuándo?

¿Dónde y cuándo puedo recoger la llave?

Estoy buscando un cámping en la costa sur. ¿Cuál me recomen-
daría?
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Sí

No

Por favor

De nada.

¡Gracias!

¿Cómo dice/dices?

¡Desde luego!

¡De acuerdo!

¡De acuerdo!

¡Está bien!

¡Perdón!

¡Un momento, por favor!

¡Basta (ya)!  ¡Basta ya!

¡Ayuda!  ¡Socorro!

¿Quién?

¿Qué?
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¿Cuál? / ¿Qué? / ¿Cuáles?

¿A quién?

¿A quién?

¿Dónde?

¿Dónde est / están ...?

¿De dónde?

¿Adónde?

¿Por qué?

¿Para qué?

¿Cómo?

¿Cuánto?

¿Cuánto tiempo?

¿A qué hora?

Quisiera ..., me gustaría ...

¿Hay ...?


