
http://www.learn4good.com/languages/spanish_lessons/zflash/zsurv.htm 
(also look at free Spanish lessons on the left side in margin. Click on vocabulary to hear word.) 
 
 
POR FAVOR, ¿PODRÍA DECIRME...?  
English: Could you please tell me...? 
 
PUEDE AYUDARME, POR FAVOR? 
English: Can you help me,please? 
 
MUCHAS GRACIAS 
English: Thanks a lot 
 
LE AGRADEZCO MUCHO... 
English: I thank you so much 
 
BUENOS DIAS 
English: Good Morning 
 
BUENAS TARDES 
English: Good afternoon 
 
BUENAS NOCHES 
English: Good evening/night 
 
 ¿DE DÓNDE ERES?  
English: Where are you from? 
 
¿CÓMO TE LLAMAS? 
English: What is your name? 
 
SOY DE... 
English: I am from... 
 
 ME LLAMO...  
English: My name is... 
 
CÓMO ESTÁS? 
English: How do you do? 
 
 ¡HOLA! ¿QUÉ TAL ESTÁS? (QUÉ TAL?!) 
English: Hi, How are you? 
 
 
English Spanish 
Hello Hola the H is silent ó-la 
Good morning Buenos días bwé-nos dí-as 
Good afternoon Buenas tardes 

bwé-nas tár-des 
Good evening before 7pm Buenas tardes 

bwé-nas tár-des  
Good evening after 7pm Buenas noches 

bwé-nas nó-ces  
Good night Buenas noches 

bwé-nas nó-ces 
Good bye Adiós 

a-djós  
Until tomorrow Hasta mañana ás-ta ma-nyan-a  
Thank you Gracias 

grá-sjas  



You're welcome De nada 
de ná-da 

Where are you from? ¿De dónde eres? 
de dón-de é-res?  
¿De dónde es usted? 
de dón-de es us-téd?  

I need a Doctor  Necesito un doctor ne-ce-si-to un dok-tór  
Necesito un médico 
ne-ce-si-to un mé-di-ko  

How are you? ¿Cómo está usted?formal 
kó-mo es-tá us-téd?  
¿Cómo estás?familiar 
kó-mo es-tás?  

Where is the bathroom? ¿Dónde está el baño? dón-de es-tá el ba-nyo?  
See you later Hasta luego ás-ta lwé-go  
I am very sorry, I am a Gringo Lo siento mucho, soy gringo lo sjen-to mú-cho  
Please Por Favor 

por fa-bór  
What is your name? ¿Cómo se llama? 

¿Cómo te llamas? children 
My name is Me nombre es / Me llamo 
Write your name Escriba su nombre formal  

Escribe tu nombre familiar 
What is the exchange rate? ¿A cómo está el dólar? 
This is an emergency! ¡Es una emergencia! 
Can you take me to Puede llevarme a 
Do you speak English ¿Habla inglés? 
I am from the United States Soy de los Estados Unidos 
I invite you to have dinner Le invito a cenar.formal 

Te invito a cenar.familiar 
Allow me to introduce myself Permítame a presentarme 
Please to meet you Mucho gusto en conocerle /Mucho gusto 
Have a nice day Que tengan un buen día 
Shrimp  
Lobster  
Fish 

Camarones  
Langosta  
Pescado 

I would like Costa Rican food Me gustaría comida tica 
I would like Seafood Me gustarían mariscos 
Beer Cerveza 
Coca Cola Coca 
  

 



la estación de 
ferrocarril 
railroad station  
 
el tren  
train  
 
el horario  
schedule  
 
la salida  
departure, exit  
 
la llegada  
arrival  
 
la taquilla  
ticket window  
 
el boleto  
ticket  
 
de ida y vuelta  
round trip  
 
de primera clase  
first class  

de segunda clase 
second class  
 
la maleta  
suitcase  
 
el equipaje  
luggage  
 
el quiosco  
newsstand  
 
la revista  
magazine  
 
periódico  
newspaper  
 
la noticia  
news  
 
la caricatura  
cartoon  
 
el servicio  
restroom  

la aduana 
customs  
 
el aeropuerto  
airport  
 
la agencia de viajes  
travel agency  
 
el asiento  
seat  
 
el auxiliar de vuelo  
steward  
 
el avión  
airplane  
 
la azafata  
stewardess 
 
  
el cinturón 
seatbelt 
 
el documento  
document 
 
 

el pasajero  
passenger 
 
el pasaporte 
passport  
 
el piloto  
pilot 
 
la reservación  
reservation  
 
la sala de espera  
waiting room  
 
reclamación de 
equipajes  
baggage claim  
 
el vuelo  
flight  
 
abrocharse  
to fasten  
 
ayudar  
to help  
 
 



la línea aérea  
airline 
 
el lugar  
place 
 
el mundo  
world 
 
el oficial  
official  

despedirse de  
to say goodbye  
 
facturar  
to check baggage in  
 
recoger 
to pick up 
 
volar 
to fly  

el aire acondicionado 
air conditioning  
 
la almohada  
pillow 
 
el ascensor  
elevator 
 
la calefacción  
heating 
 
la cobija 
blanket 
 
la manta  
blanket 
 
la cuenta  
bill  
 
la habitación  
room 
 
el cuarto 
room  
 
el hotel  
hotel 
 
la información  
information 
 
la llave 
key 
 
la piscina  
swimming pool 
 
la planta baja  
main floor 
 
el precio  
price 

la criada  
maid 
 
el huésped  
guest 
 
el portero  
doorman  
 
el recepcionista  
desk clerk 
 
el baño privado  
private bath 
 
el cuarto para uno  
single room 
 
el cuarto doble  
double room 
 
el cuarto de matrimonio  
double room  
 
el servicio de cuartos  
room service 
 
desayunar  
to have breakfast  
 
almorzar  
to have lunch  
 
cenar  
to have dinner, to dine 
 
quedarse  
to remain, to stay 
 
bienvenido  
welcome 
 
primero piso  
first floor 



 
la propina  
tip 
 
el recado  
message 
 
la recepción  
front desk 
 
el recibo  
receipt 
 
la sábana  
sheet 
 
la tarjeta de crédito  
credit card 
 
el vestíbulo  
lobby 
 
el botones 
bellboy 
 
la camarera 
waitress 
 
el camarero 
waiter  

 
segundo piso  
second floor 
 
tercero piso  
third floor 
 
cuarto piso  
fourth floor 
 
quinto piso 
fifth floor 
 
sexto piso 
sixth floor  
 
séptimo piso  
seventh floor  
 
octavo piso 
eighth floor 
 
noveno piso 
ninth floor 
 
décimo piso 
tenth floor  

mucho 
much, a lot 
 
poco  
little (quantity) 
 
hoy 
today 
 
mañana 
tomorrow 
 
ahora  
now 
 
temprano 
early  
 
tarde  
late 
 
más tarde  
later 
 
a tiempo 
on time 

la dependienta 
saleswoman 
 
el dependiente 
salesman 
 
el precio  
price 
 
la talla  
size 
 
demasiado  
too, too much 
 
grande  
large 
 
mediano 
medium 
 
pequeño 
small 
 
la fecha 
date 



 
esta noche  
tonight 
 
todo el día 
all day 
 
toda la noche  
all night 
 
todos los días  
every day 
 
por la mañana  
in the morning 
 
par la tarde  
in the afternoon 
 
por la noche  
at night, in the evening  
 
el ladrillo 
brick 
 
la madera 
wood 
 
el vidrio 
glass 
 
la chimenea  
chimney, fireplace 
 
el desván 
attic 
 
la pared 
wall 
 
la piscina  
swimming pool  

 
el año  
year 
 
la cancha de tenis  
tennis court 
 
el cumpleaños 
birthday  
 
la Navidad  
Christmas 
 
¡Feliz Navidad!  
Merry Christmas! 
 
el Año Nuevo  
New year 
 
las Pascuas  
Christmas, Easter 
 
la cuenta 
bill 
 
el menú or la carta 
menu 
 
el camarero 
waiter 
 
la propina 
tip 
 
pagar 
to pay  
 
Querido  
dear  
 
Con cariño  
affectionately  

 

The bill, please. La cuenta, por favor.  
How much do I owe you? ¿Cuánto le debo?  
Is service included? ¿El servicio está incluido?  
This is for you. Esto es para usted. 

What time is it? ¿Qué hora es?  
It's one o'clock. Es la una.  
1.15 la una y cuarto.  
1.30 la una y media.  
It's 1.45. Son las dos menos cuarto.  
It's midnight. Es media noche.  
It's noon. Es el mediodía.  
Five minutes ago. Hace cinco minutos.  
In a half hour. En media hora.  
After 8 P.M. Después de las ocho de la noche.  



Before 9 A.M. Antes de las nueve de la mañana.  
When does it begin? ¿Cuándo empieza?  
He came on time. El llegó a tiempo.  
early. temprano.  
late. tarde.  
Who? ¿Quién?  
Who? (plural) ¿Quiénes?  
What? ¿Qué?  
Why? ¿Por qué?  
When? ¿Cuándo?  
Where? ¿Dónde?  
How? ¿Cómo?  
How much? ¿Cuánto?  
I don't speak Spanish. No hablo español.  
Please speak more slowly. Hable más despacio, por favor.  
Please repeat. Repita, por favor.  
May I ask a question? ¿Una pregunta, por favor?  
Could you please help me? ¿Podría ayudarme?  
 

Lunes loo-naes Monday 
Martes mar-taes Tuesday 
Miércoles mee-ehr-coh-laes Wednesday 
Jueves hwae-vaes Thursday 
Viernes vee-ehr-naes Friday 
Sábado sah-bah-doh Saturday 
Domingo doh-meen-goh Sunday 
Quién? kee-ehn? Who? 
Qué? keh? What? 
Por qué? pohr KEH? Why? 
Cuándo? kwahn-doh? When? 
Dónde? dohn-deh? Where? 
Cómo? koh-moh? How? 
Cuánto? kwahn-toh? How much? 
I do not understand 
No comprendo.  
No kom-PREN-doh. 
  
Do you understand? 
Comprende? 
kom-PREN-deh? 
 
I speak very little Spanish. 
Hablo espanol.muy poquito 
Ah-blo ess-pahn-YOHL mwee po-KEE-toh. 
 
Left?  
izquierda? 
ess-K`YEHR-dah? 
 
Right? 
Derecha? 
deh-REH-cha? 
 
 



Straight? 
Derecho? 
deh-REH-cho? 
 
Black coffee         cafe negro                         ka-FE NEH-gro 
with cream            con creama                      kohn KREH-ma 
with sugar              con azucar                       kohn ah-SOO-kahr 
Milk                      Leche                              LEY-chay 
Eggs                      Huevos                            WEH-bohs 
scrambled              revueltos                           rev-BWEL-tohs 
with ham                con jamon                        kohn ha-MOHN 
Fish                       Pescado                           pess-KA-do 
Tortilla                   Tortilla                              tohr-TEA-ya 
Rice                       arroz                                ah-RROHS 
Chicken                 Pollo                                POY-yo 
Steak                     Bistek                             BEES-tek 
well done                bien cocido                      b`yen ko-SEE-doh 
Beer                       Cerveza                           sehr-BAY-sah 
more please            mas por favor                   mahs por fa-VOR 
Central bus station  estacion de autobús central   ess-ta-S'YOHN  day  ow-toh-BOOS cen-TRAHL 
Airport                   Aeropuerto                      ah-eh-ro-PWER-toh            
Beach                     Playa                               PLY-ya 
Waves                    Olas                                OH-las 
Surfboard               Tabla por surfiando          TAH-blah por surfy-ON-doh 
Surfing                    Surfiar                              surfy-AR 
Hotel                       Hotel                               oh-TEL 
Do you have...?       tiene?                              T'YEH-nay 
Pillow                      almohada                        ahl-mo-AH-da 
Blanket                    frazada                            fra-SA-da 
Key                         llave                               YA-bay 
Paper                      papel                              pa-PEL 
open ?                     abierto ?                        ah-B'YEHR-toh? 
now                         ahora                             ah-OH-ra 
later                         mas tarde                       mahs TAR-deh 
luggage                    equipaje                          eh-kee-PA-heh 
What time is it?        que hora es?                   keh OH-ra ess? 

 


