Guía de conversación (Chino)
Frases esenciales
¿Podría ayudarme?
¿Habla inglés?
¿Habla ___?
No entiendo.
No sé.

精华
您能帮我一下吗？
您说英语吗？
你说___吗？
我不明白。
我不知道。

Frases básicas
Hola
Sí
No
Buenos días
Buenas tardes
Buenas noches
Buenas noches
Adiós
Por favor
Gracias
Lo siento
Disculpe
Tengo hambre
Tengo sed
Estoy cansado/cansada
Estoy perdido/perdida

基本
你好
好
是
不是
早上好
晚上好
晚安
再见
请
谢谢
对不起
劳驾
我饿了
我渴了
我累了
我迷路了

Conversación
¿Cómo estás?
Bien, gracias.
No tan bien.
¿Cómo te llamas?
Me llamo ___.
¿De dónde eres?
Soy de ___.
¿Cuántos años tienes?
Tengo ___ años.

对话
你怎么样？
很好，谢谢。
不好。
请问你叫什么？
我的名字是___
你来自哪里？
我来自___
你多少岁了？
我___岁了。

Ubicación
¿Dónde queda ___
el baño?
el centro de la ciudad?
la estación de tren?
el aeropuerto?
el banco?
el hotel?
el hostal?
la estación de gasolina?
el hospital?
la estación de policía?
la embajada?
¿Cuánto cuesta un billete a ___?
¿A dónde va este autobús|tren?
¿Este autobús|tren se detiene en ___?

位置
___在哪里？
厕所
市中心
火车站
机场
银行
酒店
青年旅社
加油站
医院
警察局
使馆
到___的票多少钱一张？
这公共汽车|火车去哪里？
这公共汽车|火车在___停吗？

Orientación
Virar a la izquierda
Virar a la derecha
Derecho
Regresar
Detenerse

方向
左转
右转
一直向前
回转
停

Taxi
Necesito ir a ___.
¿Cuánto cuesta ir a ___?

出租车
我要去___
去___多少钱？

Restaurant
Quisiera ordernar ___.
¡La cuenta, por favor!
¿Puedo pagar con tarjeta de crédito?

餐馆
我想点___
买单
我能用信用卡付吗？
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