
1. ¡Esto hay que saberlo!
どうか
1.

En efecto, es muy agradable empezar diciendo; sí
はい
hai

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

いいえ
iie

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

どうか・お願いします
douka/ 

onegaishimasu
4.

Y si han accedido a lo que pedimos, agradecemos con la palabra: gracias
ありがとう
arigatou

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

どうもありがとう
Doumo arigatou

6.
Es habitual que cuando alguien nos da las gracias, respondamos gentilmente 



con una expresión como: de nada
どういたしまして

Douitashimashite
7.

Y ahora ya somos capaces de decir: sí, por favor
はい、お願いします。
Hai, onegaishimasu

8.
Y también: no, gracias

いいえ、結構です。
Iie, kekkoudesu

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

すみません
Sumimasenn

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

許してください
Yurushite kudasai

11.
Y no olvidemos decir que lamentamos lo ocurrido: lo siento

ごめんなさい
Gomenn nasai

12.
Si estamos contentos, decimos está bien

大丈夫です
Daijyoubu desu

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

こんにちは
konnichiwa

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

さようなら
Sayounara

15.
Pero es posible que la despedida sea por poco tiempo, y que nos veamos más 



tarde, entonces decimos ¡hasta luego!
またね

Matane
16.

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

おはよう！
Ohayou!

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

こんにちは！
Konnnichiwa!

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

こんばんは！
Konnbannwa!

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

おやすみ！
Oyasumi!

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

ようこそ・いらっしゃい
Youkoso / irassyai

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

最近どうですか？
Saikinn doudesuka?

22.
¿cómo está usted hoy?

お元気ですか？
Ogenki desuka

 / 
本日はご機嫌いかがですか？

Honjitsuwa gokigen ikaga desuka?
23.

Otra forma de preguntar es: ¿cómo le va?



今日の調子はどうですか？
Kyouno choushiwa doudesuka?

24.
Si quien pregunta no es papá, ni mamá, ni un amigo cercano, contestamos 
solamente: bien, gracias

元気ですよ。ありがとう
Genki desuyo Arigatou

25.
Estoy muy bien, ¿y usted?

とても元気ですよ。あなたはどうですか？
Totemo genki desuyo Anatawa doudesuka?

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

楽しかったです
Tanoshikatta desu

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

喜んで
Yorokonnde

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

～でありますように
…de arimasu youni

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

幸運を祈ります
Kouunwo inorimasu

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

健康と幸せを祈ります
Kennkouto shiawasewo inorimasu

31.
Para las fiestas: felices fiestas

良い休暇を！
Yoi kyuukawo!

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

明けましておめでとう



Akemashite omedetou
33.

A los viajeros les deseamos buen viaje
いってらっしゃい

itterassyai
34.

Y por supuesto, los deseos en ocasiones personales: feliz cumpleaños
お誕生日おめでとう

Otanjoubi omedetou
35.

Cuando una pareja celebra la fecha de su boda, decimos: feliz aniversario
結婚記念日おめでとう

Kekkonn kinennbi omedetou
36.

Otro de los buenos deseos es: que lo pase muy bien
おくつろぎください

Okutsurogi kudasai
37.

o bien: ¡que pase un buen día!
良い一日を

Yoi ichinichiwo
38.

y el deseo “comodín”: todo lo mejor
がんばって
Gannbatte



12. El hotel
ホテル
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 

ホテルの部屋を予約する
Hoteruno heyawo yoyaku suru

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

もしもし、空き部屋はありますか？
Moshimoshi, akibeyawa arimasuka?

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

すみません、満室です。
Sumimasenn, mannshitsu desu

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

私は予約があります。
Watashiwa yoyakuga arimasu

359.
De lo contrario, informamos: no tengo reserva

私は予約がありません。
Watashiwa yoyakuga arimasenn

360.
Y explicamos: necesito una habitación...



私は部屋が必要です。
Watashiwa heyaga  hitsuyou desu

361.
por una noche

一晩
hitobann

362.
para dos mayores y dos niños

大人二名と子供二人
Otona nimeito kodomo futari

363.
Es conveniente aclarar: con baño privado

トイレ・シャワー付き
Toire shawaa tsuki

364
con camas simples o con cama matrimonial

シングル・ベッド
ダブル・ベッド

Shinnguru beddo
daburu beddo

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

一階
ikkai

366.
o en la planta alta

最上階
saijyoukai

367.
¿Cómo voy allí? arriba por las escaleras

上階
jyoukai
階下

kaika
368.

o bien abajo por las escaleras 
下階

kaika
369.

¿Con las maletas? ¿No tienen ascensor? 



エレベーター
erebeetaa

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?

場所はどちらですか？
 

Bashowa dochira desuka?
371.

Y pediremos instrucciones: ¿Cómo llego allí desde...?
～からはどうやってそちらに行けますか？

<…> karawa douyatte sochirani ikemasuka?
372.

Y mejor saber de antemano, sin sorpresas: ¿Cuánto cuesta, por favor?
料金はいくらですか？

Ryoukinnwa ikura desuka?
373.

Otro detalle importante: ¿El precio incluye desayuno?
料金に朝食は含まれますか？・朝食付きですか？

Ryoukinnni choushokuwa fukumaremasuka?
/ choushoku tsuki desuka?

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

朝食
choushoku

375.
almuerzo

昼食
chuushoku

376.
y la cena

夕食
yuushoku

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

ありがとう。私はそちらに・・・4時までに到着します。
Arigatou watashiwa sochirani yojimadeni touchakushimasu

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



観光案内所
Kannkou annnaisho

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

すみません、～はどこにありますか？
Sumimasenn, <…> wa dokoni arimasuka?

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

集合場所・集合地
Shuugou basho / shuugou chi

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

街の地図
Machino chizu

382.
Busquemos una agencia de alquiler de automóviles

レンタカー代理店
Rentakaa dairitenn

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

タクシー乗り場・バス停
Takushii noriba / basu tei

384.
Dónde hay un tren a…

～への電車
<…> eno dennsha


