
1. ¡Esto hay que saberlo!
Это важно знать!
1.

En efecto, es muy agradable empezar diciendo; sí
да 
da

2.
Si bien sabemos decir que “sí”, a veces hace falta decir “no” y que nos entiendan 
cuando decimos que no.

нет
net

3.
Ahora que sabemos decir que “sí” y que “no”, ha llegado el momento de pedir 
por favor

пожалуйста
pazha*lusta

4.
Y si han accedido a lo que pedimos, agradecemos con la palabra: gracias

спасибо
spasi*ba

5.
Y aun más, si estamos muy contentos, decimos muchas gracias.

большое
спасибо! 
bal’sho*ye
spasiba!

6.
Es habitual que cuando alguien nos da las gracias, respondamos gentilmente 
con una expresión como: de nada



не за что 
ne* za shto

7.
Y ahora ya somos capaces de decir: sí, por favor

да, пожалуйста 
da, pazha*lusta

8.
Y también: no, gracias

нет, спасибо 
net, spasi*ba

9.
Hay palabras que son de cortesía. “Disculpe” es una de ellas, no siempre 
pedimos disculpas por algo que hemos hecho, sino para pedir algo o iniciar un 
contacto. disculpe

извините 
izvini*te

10.
Pero a veces, cuando hemos hecho algo que no está bien, entonces sí tenemos 
que pedir disculpas, y lo que decimos es: perdón

прошу прощения prashu* prasche*niya
11.

Y no olvidemos decir que lamentamos lo ocurrido: lo siento
простите
prasti*te

12.
Si estamos contentos, decimos está bien

нормально
narma*l’na

13.
Al encontrarnos con una persona, amigos o no, lo primero es decir hola

привет
prive*t

14.
Y cuando llega la hora de partir, nos separamos o despedimos diciendo adiós

до свиданья
da svida*n’ya

15.
Pero es posible que la despedida sea por poco tiempo, y que nos veamos más 
tarde, entonces decimos ¡hasta luego!

пока!



paka*!
16.

Es interesante que muchos idiomas tienen un saludo especial para las horas de 
la mañana, como ¡buenos días!

доброе утро!
do*braye u*tra!

17.
Después las cosas se complican, después del mediodía decimos ¡buenas 
tardes!

добрый день!
do*bryj den’!

18.
Muchos idiomas tienen un saludo para después del ocaso: ¡buenas tardes! 

добрый вечер!
do*bryj ve*chir!

19.
Si ya nos vamos a dormir, decimos ¡buenas noches!

спокойной ночи!
spako*jnaj no*chi!

20.
A todos nos gusta ser bien recibidos. Cuando llega un invitado, le recibimos con 
una sonrisa y la palabra ¡bienvenido! o ¡bienvenida! si es una mujer

добро пожаловать!
dabro* pazha*lavat’!

21.
Al encontrarse, la gente hace preguntas, aunque no siempre quiere recibir 
respuestas detalladas a preguntas como ¿qué tal? 

как дела? 
kak dila*?

что нового?
shto no*vava?

22.
¿cómo está usted hoy?

как самочувствие?
kak samach’u*stviye?

23.
Otra forma de preguntar es: ¿cómo le va?

как дела?
kak dila*?

24.



Si quien pregunta no es papá, ni mamá, ni un amigo cercano, contestamos 
solamente: bien, gracias

спасибо, хорошо
spasi*ba, harasho*

25.
Estoy muy bien, ¿y usted?

у меня всё хорошо 
u min’a* fs’o* harasho*

а у вас?
a u vas?

26.
Y si no tenemos de qué quejarnos y todo ha ido más o menos bien, decimos: ha 
sido un placer

было очень приятно
by*lo o*chin’ priya*tna

27.
A lo que probablemente las personas bien educadas nos responderán: el gusto 
es mío

с удовольствием!
s udavo*l’stviyem!

28.
La cortesía impone también expresar buenos deseos: le deseo...

я вам желаю…
ya vam zhila*yu

29.
Una de las cosas que podemos desear y alegrará a todos es: buena suerte

успеха
uspe*ha

30.
También apreciarán que nuestro deseo para ellos sea: felicidad y salud

здоровья и счастья
zdaro*vja i scha*s’t’ja

31.
Para las fiestas: felices fiestas

счастливого праздника
sch’isli*vava pra*znika

32.
y al fin del año desear: un feliz año nuevo

счастливого Нового года
sch’isli*vava no*vava go*da



33.
A los viajeros les deseamos buen viaje

счастливого пути
sch’isli*vava puti

34.
Y por supuesto, los deseos en ocasiones personales: feliz cumpleaños

с днем рождения!
z dnyo*m razhde*niya!

35.
Cuando una pareja celebra la fecha de su boda, decimos: feliz aniversario

с годовщиной!
z gadavschi*naj!

36.
Otro de los buenos deseos es: que lo pase muy bien

счастливого дня
sch’isli*vava dn’a*

37.
o bien: ¡que pase un buen día!

приятного дня
priya*tnava dn’a*

38.
y el deseo “comodín”: todo lo mejor

всего хорошего
fsivo* haro*shiva



12. El hotel
Гостиница
355.

Cuando hacemos un viaje, tenemos que ocuparnos de tener un sitio donde 
alojarnos. Lo más prudente, si queremos estar seguros y no correr riesgos, es 
reservar habitaciones de antemano. Reserva en el hotel 

заказ номера в гостинице
zaka*z no*mira v gasti*nitse

356.
Pero si no lo hemos hecho, preguntamos en la recepción: 
Hola, ¿tienen una habitación desocupada? 

у вас есть свободные номера?
u vas jes’t’ svabo*dnyje namira*?

357.
No queremos que nos digan: Lo lamento, está todo lleno

сожалеем, мест нет
sazhyle*im, mest net

358.
Si hemos reservado, empezamos por: he hecho una reserva

номер для меня заказан
no*mir dl’a minya* zaka*zan

359.
De lo contrario, informamos: no tengo reserva

нет, номер не заказан
net,  no*mir ni zaka*zan

360.
Y explicamos: necesito una habitación...

мне нужен номер
mne nu*zhen no*mir



361.
por una noche

на одну ночь
na adnu* noch’

362.
para dos mayores y dos niños

для двух взрослых и двух детей
dl’a dvuh vzro*slyh i dvuh dite*j

363.
Es conveniente aclarar: con baño privado

с ванной
s va*nnaj

364
con camas simples o con cama matrimonial

с односпальной кроватью
s adnaspa*l’naj krava*t’yu
с двуспальной кроватью
z dvuspa*l’naj krava*t’yu

365.
¿Dónde está la habitación? en la planta baja

на первом этаже
na pe*rvam itazhe*

366.
o en la planta alta

на последнем этаже
na pasle*dnim itazhe*

367.
¿Cómo voy allí? arriba por las escaleras

подняться по лестнице
padn’a*tsa pa le*snitse

368.
o bien abajo por las escaleras 

спуститься по лестнице
spusti*tsa pa le*snitse

369.
¿Con las maletas? ¿No tienen ascensor? 

лифт
lift

370.
Es importante saber dónde está el hotel dentro de la ciudad. Si no estamos allí y 



podemos verlo con nuestros propios ojos, preguntaremos:¿dónde queda?
где вы расположены?
gde vy raspolo*zhiny?

371.
Y pediremos instrucciones: ¿Cómo llego allí desde...?

как я могу добраться до вас от…
kak ya mogu* dabra*tsa da vas  ot

372.
Y mejor saber de antemano, sin sorpresas: ¿Cuánto cuesta, por favor?

сколько это стоит?
sko*lka e*ta sto*it?

373.
Otro detalle importante: ¿El precio incluye desayuno?

в эту цену входит завтрак
v e*tu tse*nu fho*dit za*ftrak

374.
Veamos cómo se llaman las comidas del día: desayuno

завтрак
za*ftrak

375.
almuerzo

обед
abe*t

376.
y la cena

ужин
u*zhin

377.
Nos parece bien, entonces anunciamos: Gracias, llegaré antes de las... 4

спасибо, я приеду 
к четырем часам

spasi*ba, ya prije*du 
k chityr’o*m chisa*m

378.
Casi siempre encontraremos en la ciudad, el camino y tal vez en los hoteles una 
oficina de información al turista

информация для туристов
infarma*tsiya dl’a turi*staf

379.
Nos dirigimos a quien nos atienda: Disculpe, ¿dónde hay aquí...?



простите, где находится?
prasti*ti gde naho*ditsa?

380.
Si somos varios, conviene acordar un punto de encuentro

место встречи
me*sta fstre*chi

381.
Y mejor tener con nosotros un plano de la ciudad

карта города
karta go*rada

382.
Busquemos una agencia de alquiler de automóviles

агентство по прокату автомобилей
age*ntstva pa parka*tu aftamabi*lej?

383.
O tal vez, una parada de taxis o una parada de autobuses

стоянка такси
staya*nka taksi*

остановка автобуса
astano*fka afto*busa

384.
Dónde hay un tren a…

поезд до…
po*ist do


