Glosario Práctico de Griego para Viaje
Comunicación Básica
SI - NO
Habla esp/ingl/fran?
No hablo griego
No entiendo
Señor/señora
Por favor
Gracias
De nada
Perdón

NE - OJI
Miláte ispaniká/anglicá/galiká?
Den miláo eliniká
Den katalabéno
Kírie/kiría
Parakaló
Efjaristó
Típota/parakaló
Signómi

Buenos Días

Kaliméra

Buenas tardes

Kalispéra

Buenas noches

Kaliníjta

Hola/adiós
Aquí/allí

Yásas
edó/ekí

Salida/entrada
Cerca/lejos

éxodos/ísodos
condá/macriá

Izquierda/derecha

Aristerá/dexiá

Grande/pequeño

Megálo/micró

Atrás/delante

píso/brostá

Bien/mal

Kalá/ásjima

con/sin
caro/barato
muy/poco/basta
más/menos
bonito/feo
calle/plaza/carretera
Me gusta/no me gusta
Hay/no hay
Encantado
Me llamo
Quiero ir
No se
Taxi/autobus/coche
aeropuerto/avión
barco/puerto

me/jorís
acrivó/aftinó
polí/ligótero/ftáni
pió polí/ligótero
ómorfo/ásgimo
odós/platía/drómos
Me arési/den me arési
ipárji/den ipárji
Járica
Me léne
Zélo na páo
Den kséro
taxí/leoforío/aftokínito
aerodrómio/aeropláno
plío/limáni

hospital/ W.C.

nosokomío/tualéta

ayuda/socorro
policia/robo

boízia
astinomía/clépsimo

Tarjeta telef.
Te quiero
Marchate

tilekárta
Se agapó
Oxo apo do

Temporales
semana/día/mes
hora/minuto

evdomáda/méra/mína
óra/leptó

mañana/tarde
ayer/hoy/mañana
temprano/tarde
lunes/martes
">miércoles/jueves
viernes/sábado
domingo
enero/febrero

proí/apóguebma
ejcés/símera/ábrio
norís/argá
deftéra/tríti
tetárti/pémti
paraskeví/sábato
kiriakí
januário/flevári

marzo/abril

mártio/aprílio

mayo/junio
julio/agosto

maio/yunio
yœlio/ábgusto

">sept/octubre
">noviem/diciembre
">navidad/verano

septémbrio/octómbrio
noémbrio/dekémbrio
cristœguena/kalokéri

En el Restaurante...
Ver también Gastronomía
La carta, por favor
Quiero comer/beber...
Que tienen?/Tienen
La cuenta
Plato/vaso/servilleta
cuchillo/tenedor
cuchara/pan
aperitivo/ensalada

to catálogo, sas parakaló
zelo na fao/pió
Ti éjete/éjete
To logariasmó
Piato/potíri/pechéta
majéri/pirúni
cutáli/psomí
oreftiká/saláta

helado/yoghurt/fruta
leche/té/manzanilla

pagotó/yaœrti/frœta
gála/chái/jamomíli

café/queso
salmonete/boquerón

cafés/tirí
barbœnia/gábros

pez espada/besugo
gambas/chopitos
pulpo/langosta

ksifías/tsípura
garídes/kalamarákia
ojtápodi/astakós

chuleta/costillitas

brisóla/paidákia

cerdo/ternera
cordero/pollo

girinó/mosjári
arnáki/kotópulo

carne/pescado
asado/cocido
brasa/frito
sal/pimienta
orégano/pimiento

créas/psári
psitó/brastó
sta cárbuna/tiganitó
aláti/pipéri
rígani/piperiá

cebolla/ajo/pepino

cremídi/skórdo/angœri

verdura/judias ver.

lajaniká/fasolákia

melón/sandía

pepóni/carpusi

Preguntas
¿Qué...?
¿Qué tal?

Tí?
Ti cánis?

¿Qué hora es?
¿Cuando?

Ti ora ine?
Póte?

¿Cuando sale?

Póte fevgui?

¿Cuando llega?
¿Cuanto?
¿Cuanto cuesta?

Póte ftáni?
Póso?
Póso káni?

¿Cuanto tarda?
¿Como te llamas?
¿Como se va?
¿Donde está?
¿Donde vamos?
¿Porqué?

Pósi ora káni?
Pós se léne?
Pos boró na páo?
Pu íne?
Pu páme?
Yatí?

Números en griego
0 -midén

10-déka

20-íkosi

100-ekató+

1000-jilia

1 -éna

11-éndeka

21-ikosi+ena

10-deka+

100-ekató

2 -dío
3 -tría

12-dódeca
13-deca+tría

22-ikosi+dío
23-ikosi+tría

20-íkosi+
30-triánta+

200-diakósa
300-triakósa

4 -tésera
5 -pénte

14-deca+tésera
15-deca+pénte

24-ikosi+tésera
25-ikosi+pénte

40-saránta+
50-penínta+

400-tetrakósa
500-pentakósa

6 -éxi

16-deca+éxi

26-ikosi+éxi

60-exínta+

600-exacósa

7 -eptá

17-deca+eptá

27-ikosi+eptá

70-ebdomínta+

700-eptacósa

8 -octó

18-deca+octó

28-deca+octó

80-ogdónta+

800-ojtakósa

9- enéa

19-deca+enéa

29-ikosi+enéa

90-enenínta+

900-eñakósa

