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En el siguiente vídeo vas a escuchar un diálogo estándar entre el camarero y una pareja. Hay muchas formas 
de pedir en un restaurante y esta es solo un ejemplo. Puede cambiar un poco el orden y la situación. ¡Sí!, pero 
si conoces estas frases, vas a entender y vas a poder pedir sin problema. 
 
Camarero/a: -Hola / ¡Buenos días! 
Comensal 1: - Hola / ¡Buenos días! / ¡Buenas! 
Camarero/a: - ¿Tienen (ustedes) una______________ reserva?  
Comensal: - Si, tenemos una ___________ reserva a nombre del señor García. 

Si, hemos reservado a nombre de… 
Camarero/a: - ¡Perfecto! Voy a ____________________comprobarlo. 
                        - Un momento, voy a ver. 

           - Si, aquí está (la reserva): mesa para dos a las ocho. Por aquí, por favor. 
           - Síganme. 

Comensal: - ¡Gracias! 
Camarero/a: - Aquí tienen, el _____________menú del día. 
Comensales 1 y 2: - Gracias. 
Camarero/a: - ¿Qué van a ___________tomar? 
Comensal 1: - De _____________ primero ensalada mixta para mí, por favor. 
Comensal 2: - Para mí __________gazpacho. 
Camarero/a: - ¿Y de ___________segundo (plato)? 
Comensal 1: - Paella de marisco para dos. 
Camarero/a: - ¿Qué quieren (de) _____________beber?  
                        - ¿Qué van a tomar de beber? 
                        - ¿Qué desean para beber?  
Comensal 1: - __________Vino, por favor. 
                       - ¿Qué vino tienen por copa? 
Camarero: - ¿Blanco, rosado o tinto? 
Comensal 1: - Una __________copa de vino tinto. 
                       -Una ____________botella de vino blanco (rosado, tinto) 
Comensal 2: - Y una botella de agua. 
Camarero/a: - ¿__________Fría o del tiempo? 
Comensal 2: - Del tiempo por favor. Y sin gas. 
Camarero/a: - ¿Desean algo más? 
                         - ¿Alguna __________cosa más? 
Comensal 1: -No, por ahora nada más, gracias. 
Camarero/a: - ¿Van a tomar _____________postre? 
                         - ¿Tomarán postre? 
                         - ¿Algo de postre? 



Comensal 1: - Sí. ¿Qué ___________tienen? 
Camarero/a: - Tenemos arroz con leche, natillas y crema catalana 
Comensal 2: - Para _____mí el arroz con leche, por favor. 
Comensal 1: - Yo tomaré ___________natillas. 
Camarero: - ¿Alguna cosa más? ¿_______Café?  ¿Infusión? 
Comensal 2: - Nada más. 
Camarero/a: - ¿Estaba todo a su gusto? 
                         - ¿Estaba todo bien? 
Comensal 2: - Estaba todo buenísimo. 
                        - Si, muy __________bueno. Gracias. 
Comensal 1: - Delicioso. ¿Me trae la ___________cuenta por favor? 
Camarero/a: - ¿Va a pagar en efectivo (con dinero, al contado) o con tarjeta? 
Comensal 1: - En ____________ efectivo 
Camarero/a: - Son 65,50€ 
Comensal 1: - Aquí tiene. Muchas gracias. 
Camarero/a: - __________Gracias a ustedes. ¡Hasta luego! 
Comensal 1: - Hasta luego. 
Comensal 2: - Adiós. 
 


