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Vocabulario Importante: El Hotel 
Buenos días = Good morning. 

Buenas tardes = Good afternoon. 

Buenas noches = Good evening. 

Tengo una reserva/reservación = I have a reservation 
Me gustaría hacer una reserva/reservación = I would like to make a reservation 

Mi nombre es ______ = My name is ________ 

Hay cuatro (4) personas en total = There are four people total 

Tengo una tarjeta de crédito = I have a credit card 

Tengo mi pasaporte = I have my passport 
¿Qué es la dirección del hotel? = What is the address of the hotel?  

¿Cuánto cuesta por dos (2) noches? = How much does it cost for two nights? 

¿Está bien? = Is everything okay? Está bien = It’s okay. 

¿Hay desayuno incluido? = Is breakfast included? 
¿Dónde está la habitación? = Where is the room?   

¿Qué es el número de habitación? = What is the room number?  

¿En qué piso? = On what floor?  

¿Dónde está el acensor? = Where is the elevator?  

Necesito otra llave por favor = I need another key please 
Está aquí = it’s here 

Está allí = its over there 

No hay problema = Not a problem 

Gracias = Thank you 



De nada = Your welcome 

¿Disculpe? = Excuse me? 

Necesito mi equipaje = I need my luggage 

Necesito mi maleta = I need my bag 
Espera un momento = wait a moment 

¿Dónde está el restaurante? = Where is the restaurant? 

¿Dónde está el bar? = Where is the bar? 

¿Dónde está el baño? = Where is the bathroom? 

 

Vocabulario de la habitación: 
Necesito ayuda = I need help  

No hay… = There aren’t any/there isn’t any…  

Necesito un cargador de celular = I need a phone charger 
Necesito un cargador de laptop/ computadora = I need a computer charger 

Necesito un secador de pelo = I need a hairdryer 

Necesito más champú = I need more shampoo 

Necesito jabón = I need soap 

Necesito más acondicionador (para el cabello) = I need more hair conditioner 
La televisión no funciona = the TV isn’t working 

El control remoto de la televisión no funciona = the TV remote isn’t working 

El acondicionador del aire no funciona = the airconditioning isn’t working 

La califaccíon no funciona = the heater isn’t working 

Las sábanas están sucias = the sheets are dirty 
La almohada está sucia = the pillow is dirty 

Necesito otra manta/cobija = I need another blanket 

¿Dónde está el refrigerador? = Where is the refrigerator 
 

 
 
 


