
Español con Salsa 6.4.21
En el bar de Tapas



EL MENÚ/ 
LA CARTA

„¡CAMARERO, LA CARTA POR FAVOR!“

Bebidas = Getränke                                                             Comidas = Essen



- “¿Qué desea/s beber?“
- „¿Qué desea/s para beber?“
- „¿Qué desea/s tomar?“

RECOMENDACIONES DE LA CASA
Empfehlungen des Hauses

APERITIVOS
Aperetivs

CERVEZAS DE BARRIL
Biere vom Fass

BOTELLAS
Flaschen

- Un Mojito. – Dos mojitos
- Un tequila.
- Una cerveza clara/ oscura.
- Un zumo/jugo de naranja/maracujá.
- Una copa de vino blanco/ tinto / rosado.
- Un agua.



TAPAS FRÍAS          
TAPAS CALIENTES

FRÍO                               
CALOR     



- ¿Qué desea comer?
- ¿Qué desea para comer?

- Quiero unas tapas frías.
- Quiero unas tapas calientes.

- Quiero patatas fritas con Aioli.
- Quiero jamón serrano.
- Quiero el número 10 diez.

- Voy a tomar unos champiñones.
- Voy a pedir calabacín asado.
    



                                                             



                                                             



                                                             



-el pescado

-el pollo

-la carne Me gusta

    



- Las frutas

- Los postres

- Los mariscos

Me 
gustan

    



¿Cuál es tu comida favorita?
¿Cuál es tu bebida favorita?

Mi comida favorita es la pasta.
Mi bebida favorita es el ron. 

Mi comida favorita son las gambas.
Mi comida favorita son los mariscos.   



En el bar de tapas  - „La cuenta por favor“

-  ¡Buenas Tardes!
-  ¡Hola! ¡Buenas Tardes!
-  La carta por favor.
-  Aquí tiene. 
-  Gracias.
- ¿Qué desean para tomar?
-  Yo quiero una cerveza clara por favor.
- ¿Y usted?
-  Yo tomo un mojito.
- Muy bien. ¿Para comer, que desean?
- Una Paella con pescados y mariscos.
- Vale. Muy bien. desean postre?
- Claro!Me encantan los postres.Yo tomo una crema catalana.
- ¿Y usted señor/a?
- Yo quiero unos churros con chocolate.
- Muy bien.
- La cuenta por favor.
- Son 75,50 Euros.
- Muy bien, aquí tiene, gracias.
- Muchas gracias. ¡Hasta la próxima!
- ¡Hasta la próxima!

    


