Guía creada por

Guía práctica de idioma
para viajar a Japón

Con la colaboración de

Cómo usar ésta guía de idioma
1. Acércate a la persona diciendo
“Sumimasen” (Disculpe).
2. Muéstrale la pregunta de esta guía
que quieras hacerle y las opciones
de respuesta.
3. Si es necesario que te dibuje un
mapa o escribir algo, muéstrale el
espacio de la hoja para hacerlo.
4. Ten a mano un lápiz si vas a pedir
detalles en su respuesta.
5. Te recomendamos usar lápiz para
poder borrar y reutilizar la guía
varias veces.

Antes de viajar
Saludos importantes
Es buena idea aprenderlos antes de viajar.
• Ohayoo gozaimasu (Buenos días)
• Konnichiwa (Buenas tardes)
• Konbanwa (Buenas noches)
• Oyasuminasai (Que descanse)
• Arigatoo gozaimasu (Gracias)
• Doomo arigatou gozaimasu (Muchas gracias)
• Arigatoo gozaimashita (Muchas gracias) para agradecer por
un favor pasado
• Doo itashimashite (de nada)
• Sumimasen (Disculpe, perdón). Expresión muy útil para
llamar la atención
• Onegaishimasu (Por favor)
• Yoroshiku onegaishimasu (cuento con usted)
• Tasukarimashita (me fue de mucha ayuda)
• Ogenkide (Que lo pase bien). Frase de despedida
• Osewani narimashita (Gracias por cuidar de mi)

Para comprar pasajes en mostrador / Viajar en bus
Frases que puedes necesitar
• すみません。＿＿＿＿までの切符
をください。
（Disculpe, deme un boleto hasta
___________.)
• いくらですか。
（¿Cuánto cuesta?)
• バス乗り場はどこですか。
(¿Dónde queda la parada?)
• ありがとうございます
Muchas gracias.

Posibles respuestas
• ____________円です
Son ______________yenes
• ＿＿＿＿番です。
Es la número______________.

Para tomar el bus
Frases que puedes necesitar

Posibles respuestas

• ここは＿＿＿＿番乗り場ですか。
(¿Es aquí la parada número _______?)
• このバスは＿＿＿＿＿行きですか。
(¿Este bus va hacia _____?)
• このバスは＿＿＿＿に行きますか。
(¿Este bus va a ________?)
• このバスは＿＿＿＿を通りますか。
(¿Este bus pasa por __________?)
• 私のバスはどこから乗れますか。
(¿Dónde puedo tomar mi bus?)

• はい。ここです／いいえ
(Sí, aquí es / No)
• はい／いいえ
(Sí / No)
• わかりません。
(No lo sé)
• ここから乗れますよ（※ 指さ
してください）
(Se puede tomar desde aquí.
*Por favor señálelo)

En el hotel
Frases que puedes necesitar
• ここに宿泊予定の＿＿＿＿＿です。
(Soy _______ tengo reserva en este
hotel)
• フリーWifiのユーザとパスワードを教
えてください。
(Dígame por favor el usuario y la
contraseña del WiFi gratuito)

Posibles respuestas
• パスポートを見せてください
(Su pasaporte, por favor)
• 先払いになります
(El pago es por adelantado)
• 後払いになります
(Le cobraremos al final de la estadía)
• クレジットカードを預かります
(Su tarjeta de crédito por favor)
• こちらがルームキーです
(Aquí está la llave de su habitación)

Buscar farmacia
Frases que puedes necesitar
• すみません。この近くに薬局はあり
ますか。
(Disculpe, ¿hay alguna farmacia aquí
cerca?)
• はい／すみません。わかりません。
(Sí / Disculpe, no lo sé)
• 地図を描いていただけますか。
(¿Podría dibujarme un mapa?)

- Espacio para dibujar mapa -

Enfermedades y síntomas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

下痢な
吐き気がする
胸やけがする
腹痛な
頭痛な
生理痛な
腰痛な
熱がある
めまいがする
胃もたれ
酔い止め

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diarrea
Náuseas / vómitos
Acidez
Dolor abdominal
Dolor de cabeza
Dolores menstruales
Dolores lumbares /de espalda
Tengo fiebre
Tengo mareos
Mala digestión
Medicina para eliminar los mareos

* Los medicamentos de prescripción médica sólo se venden en los hospitales. Eso incluye

las pastillas anticonceptivas y las del día después.

Detalles del remedio o medicamento
Frases que puedes necesitar
• すみません。＿＿＿＿＿のですが、お
薬ありませんか。
(Disculpe, tengo _______. ¿Tiene alguna
medicación para eso?)
• いくらですか。
(¿Cuál es su precio?)
• 一日に何回飲めばいいですか。
(¿Cuántas veces al día tengo que tomarlo?)
• 一回一錠でよろしいですか。
(¿Una pastilla cada vez es la dosis
correcta?)

Posibles respuestas

• ＿＿＿＿＿＿円です。
_____________ yenes
• ＿＿＿回
___________ veces
• はい／いいえ
Sí / No

Algunas señales importantes
Indicaciones básicas

Transporte

Entrada

Taxi

Salida

Autobús

Peligro

Metro

Elevador/ascensor

Parada

Escalera mecánica

Oficina de venta de
billetes de tren

Prohibido fumar

Algunas señales importantes
Alojamiento

Comida

Hotel

Ramen

Aseo (WC)

Udón

Vestíbulo

Soba

Mostrador de
recepción

Sushi
Okonomiyaki
Yakitori
Yakisoba

Algunas señales importantes
Baños termales (onsen)
Onsen

Compras
Tabaco

タバコ

Alcohol

酒

Comida / bebida

飲食

en color azul, morado o verde)

Gratis

無料

Mujer (cartel generalmente en

Farmacia

薬局

Gafas

眼鏡、サングラス

Rotenburo (baño al
aire libre)
Hombre (cartel generalmente

color rojo)

温泉

♨

Créditos y fuentes
Esta guía práctica de idioma para viajar a Japón ha sido creada por el Instituto Minori con la colaboración de
Japón-Secreto.com
Si tienes alguna duda sobre lo que aparece en ella, puedes ponerte en contacto con el Instituto Minori a
través de su página web: InstitutoMinori.com
El Instituto Minori ofrece cursos de idioma japonés a distancia por internet. Si estás interesado, visita su
página web para más información y contacto.

Si deseas viajar a Japón, encontrarás mucha información útil y práctica en Japon-Secreto.com donde
además podemos ayudarte a organizar tu viaje.
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Está permitida la difusión de esta guía pero siempre de manera gratuita y sin modificaciones en su contenido o diseño

