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Saludos y presentaciones 
¡Hola!   Hola! 
¡Buenos días!   Bon dia!  
¡Buen día!    Bon dia! 
¡Buenas noches!   Bona nit! 
¿Cómo está?   Com va?  
Bien.   Bé. 
Muy bien.   Molt bé. 
Más o menos.   Més o menys. 
¿Cómo se llama?   Com es diu?  
Yo soy el señor González.   Jo sóc el senyor González 
Yo soy la señora González.   Jo sóc la senyora González 
Mucho gusto.    Molt de gust. 
Adiós.   Adéu 
Hasta pronto.   Fins aviat. 
Buenas noches.   Bona nit. 
¿Dónde vive?   On viu? 
Vivo en Madrid.   Visc a Madrid 
Éste es mi amigo.   Aquest és el meu amic. 
Éste es novio.   Aquest és el meu xicot. 
Ésta es mi novia.   Aquesta és la meva xicota. 
Éste es mi esposo.   Aquest és el meu marit. 
Ésta es mi esposa.   Aquesta és la meva dona. 
¡Visíteme por favor!   Faci’m una visita 
Lo pasé de maravilla.   Ho vaig passar de meravella. 
 

Direcciones 
 
¿Dónde?   On?  
¿Disculpe, dónde está…?   Disculpi, on està…? 
¿Dónde están los taxis?   On estàn els taxis? 
¿Por dónde pasa el autobús?   Per on passa l´autobús? 
¿Dónde está el metro?   On és el metro? 
¿Dónde está la salida?   On és la sortida? 
¿Está cerca?   És a prop? 
¿Está lejos?   És lluny? 
Siga derecho.    Segueixi dret. 
Vaya en aquella dirección.   Vagi en aquella direcció.  
Vuelva.    torni. 
Gire a la derecha.   Giri a la dreta. 
Gire a la izquierda.    Giri a l´esquerra.  
Lléveme a esta dirección, por favor.   Porti’m a aquesta adereça si us 
plau. 
¿Cuánto es la tarifa?    Quant és la tarifa? 
Deténgase aquí, por favor.    Aturi’s aquí, si us plau 
¿Pasa este autobús por la calle de los  
Conquistadores?    Passa aquest autobús pel carrer 
dels Conqueridors? 
Un plano de la ciudad, por favor.    Un plànol de la ciutat, si us plau.  
Un plano del metro, por favor.    Un plànol del metro, si us plau. 
 

Compras 
 
¿Cuánto cuesta?   Quant costa? Ó Quant val? 
¿A qué hora abre la tienda?    A quina hora obre la botiga? 
¿A qué hora cierra la tienda?    A quina hora tanca la botiga? 
¿Qué está buscando?    Què està buscant? 
¿Necesita ayuda?   Necessita ajuda? 
Necesito esto.   Necessito això. 
Aquí lo tiene.   Aquí ho té. 
¿Eso es todo?    ¿Això és tot? 
Me gustaría pagar en efectivo.    M'agradaria pagar en efectiu. 
Me gustaría pagar con tarjeta de crédito. M'agradaria pagar amb tarja de crèdit. 
¿Puedo ordenar esto por el internet?   Puc demanar això per l'internet? 
 

ropa para mujeres                         roba per a dones 
ropa para hombres                        roba per a homes 
ropa para niños                             roba per a nens 
blusa, falda, vestido                       brusa, faldilla, vestit 
pantalones, camisa, corbata  pantalons, camisa, corbata 
zapatos y calcetines                       sabates i mitjons 
vaqueros                                       texans 
librería                                          llibreria 
panadería                                      forn de pà 
mercado                                        mercat 
supermercado                                supermercat 
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Números y otros básicos 
0 cerozero - 1 uno un - 2 dos dos - 3 tres tres - 4 cuatro quatre - 5 cinco cinc - 6 seis sis - 7 siete set - 8 ocho vuit - 9 nueve nou - 10 diez deu 
11 once onze - 12 doce dotze - 13 trece treze  - 14 catorce catorze - 15 quince quinze - 16 dieciseis setze - 17 diecisiete disset –  
18 dieciocho divuit - 19 diecinueve dinou - 20 veinte vint - 100 cien cent - 1000 mil mil 
 
Gracias.    Gràcies. 
Muchas gracias.    Moltes gràcies. 
De nada.    de res 
Por favor.   Si us plau. 
Sí.    Sí 
No.    No.  
Con permiso.   Amb permís.  
Perdone.    Perdoni. 
 

Lo siento.    Ho sento. 
No entiendo.    No entenc. 
No hablo catalán.   no parlo català 
No hablo catalán muy bien.    No parlo català molt bé.  
¿Habla español?    Parla espanyol? 
Hable despacio, por favor.    Parli poc a poc, si us plau 
Repita, por favor.    Repeteixi, si us plau. 
 

                             Comida y restaurantes 
 
¿Me recomienda algún restaurante?    Em recomana un restaurant? 
Una mesa para dos, por favor.   Una taula per a dos, si us plau. 
La carta, por favor.   La carta, si us plau. 
La lista de vinos, por favor.   El llistat de vins, si us plau. 
primer plato / entrada    primer plat / entrada 
plato principal    plat principal 
postre    postres 
Quisiera algo para beber.    Voldria alguna cosa per beure. 
Un vaso de agua, por favor.   Un got d'aigua, si us plau. 
Un té, por favor.    Un te, si us plau. 
Un café con leche.   Un cafè amb llet. 
cerveza    cervesa 
¿Tiene algún plato vegetariano?    Té algun plat vegetarià? 
Eso es todo.   Això és tot. 
La cuenta, por favor.    El compte, si us plau. 
¿Incluye la propina?   Inclou la propina? 
desayuno   esmorzar 
almuerzo   dinar 
cena   sopar  
Buen provecho.    Bon profit. 
¡Salud!   Salut! 
¡Está riquísimo!    Està boníssim! 
 

plato   plat 
tenedor    forquilla  
cuchillo    ganivet  
cuchara    cullera 
servilleta    tovalló 
taza   tassa 
vaso   got  
una botella de vino    una ampolla de vi 
copa de vino    copa de vi 
hielo   gel 
sal   sal 
pimienta   pebre 
azúcar   sucre 
sopa    sopa 
ensalada    amanida 
aderezos   amaniments 
pan    pa  
mantequilla    mantega  
mayonesa   maionesa 
fideos    fideus 
arroz    arròs 
queso    formatge 
verduras    verdures 
pollo    pollastre 
cerdo    porc 
carne    carn 
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