
Spanish Phrases 

 

¿Hola, cómo te llamas? 
Hi, what's your name? 

Me llamo Pedro. 
My name is Pedro. 

¡Encantado de conocerte! 
Pleased to meet you!  

¿Qué tal? 
How're you doing? 

¿Cómo estás? 
How are you? 

Bien gracias, ¿y tu? 
Well thanks and you?  

¿De dónde eres? 
Where are you from? 

Soy francés. 
I'm French.  

¿Dónde vives? 
Where do you live? 

Vivo cerca de la Plaza de la 
Libertad. 
I live near Liberty square. 

Perdona, ¿Qué has dicho? 
I'm sorry, I didn't quite catch that. 

¿A qué te dedicas? 
What do you do? 

 

Soy profesor. 
I'm a teacher.  

¿Cuántos años tienes? 
How old are you? 

Tengo veintitrés años. 
I'm 23. 

¿Tienes novio/novia? 
Do you have a boyfriend/girlfriend? 

¿Tienes amigos españoles? 
Do you have Spanish friends? 

¿Hablás inglés? 
Do you speak English? 

Un poco. 
A little bit. 

¿Te gusta la cerveza? 
Do you like beer? 

Sí, me gusta mucho. 
Yes, I like it very much. 

Adios. 

Goodbye.  

¿Haces algo especial este fin de 
semana? 
Are you doing anything exciting this 
weekend?  

Me voy de marcha. 
I'm going clubbing. 



Spanish Phrases 

¿Te apetece ir al cine mañana por 
la noche? 
Do fancy going to the cinema 
tomorrow night? 

Lo siento, mañana no puedo. Otra 
vez será. 
I'm sorry, but I'm busy tomorrow. 
Perhaps another time.  

¿Qué te parece ir a la playa este fin 
de semana? 
How about going to the seaside this 
weekend? 

Me parece buena idea. 
That would be nice. 

Tengo muchas ganas de ir de 
vacaciones. 
I can't wait to go on holiday. 

¿Puedo invitarte a una copa? 
Can I get you a drink? 

¿Quieres bailar conmigo? 
Would you like to dance with me? 

¿Que tipo de música te gusta? 
What kind of music do you like? 

¿Sabes jugar al tennis? 
Can you play tennis? 

Cuándo te puedo volver a ver? 
When can I see you again? 

¡Me lo he pasado genial! 
I had a lot of fun!  

¿Qué tiempo hace? 
What's the weather like?  

Hace buen tiempo. 
The weather is nice. 

Hace mal tiempo. 
The weather is bad. 

Hace sol. 
It's sunny. 

Está lloviendo.  
It's raining. 

Hace calor. 
It's hot. 

Hace frío. 
It's cold. 

Está un poco nublado. 
It's a bit cloudy. 

Hace viento. 
It's windy. 

Está nevando. 

It's snowing. 

Quisiera reservar una mesa para cinco 
personas. 
I would like to reserve a table for five 
people.  


