
30 FRASES PARA VENIR A EUSKAL HERRIA

Disculpe, ¿dónde está el Casco Antiguo?

¿Cómo se va al centro?

¿Dónde está la playa?

Disculpe, ¿dónde está la oficina de Información? - 

Estoy perdido, ¿me ayudarías?

Hola, ¿eres de aquí? ¿Puedes ayudarme? 

Somos de fuera 

¿Nos sacarías una foto? 

Sí, claro

¿Dónde se compra el ticket de metro? 

¿Dónde está la parada de autobús? 

¿A qué hora viene el tren? 

Queremos billete de ida y vuelta

¿Cual es el horario del museo?

¿lo puedes repetir, por favor?
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Barkatu, non dago alde zaharra?

Nola joaten da erdigunera?

Non dago hondartza?

Barkatu, non dago informazio bulegoa?

Galduta nago, lagunduko zenidake?

Kaixo, hemengoa zara? lagun diezadakezu?

Kanpokoak gara

Argazki bat aterako zeniguke?

Bai, noski

Non erosten da metroko tiketa?

Non dago autobus geltokia?

Zer ordutan etortzen da trena?

Joan-etorriko txartela nahi dugu

Zein da museoaren ordutegia?

Errepika dezakezu, mesedez?
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Queremos alquilar una sombrilla

¿A qué hora tenemos que dejar el hotel?

¿Cuándo empieza el espectáculo? 

Queremos comprar entradas 

2 cervezas, por favor 

¿Cuáles son los mejores pintxos? 

Oye, ¿cuánto vale esto? 

Queremos vino tinto

Queremos mesa para dos personas 

Tenemos una reserva 

Quiero un helado de chocolate 

No queremos postre 

Yo quiero café con leche

Trae la cuenta cuando puedas 

¿Se puede pagar con tarjeta?

Itzalkin bat alokatu nahi dugu

Zer ordutan utzi behar dugu hotela?

Noiz hasten da ikuskizuna?

Sarrerak erosi nahi ditugu

Bi garagardo, mesedez

Zeintzuk dira pintxo onenak?

Aizu, zenbat balio du honek?

Ardo beltza nahi dugu

Bi pertsonentzako mahaia nahi dugu

Erreserba bat daukagu

Txokolatezko izozkia nahi dut

Ez dugu postrerik nahi

Nik kafesnea nahi dut

Ekarri kontua ahal duzunean

Txartelarekin ordain daiteke?

Si quieres aprender euskera, entra en www.euskerabiok.com


