4. Asesoramiento al cliente en inglés sobre la
oferta gastronómica e información general
4.1. Atención de demandas de información sobre la
oferta gastronómica y precios de la misma.
En ocasiones, el profesional de restauración tiene que
dar información adicional sobre la oferta del local, sobre
todo cuando el cliente no es de la zona o proviene de otro
país y quiere saber qué es lo más típico de la zona o qué
ingredientes lleva tal o cual plato.
Para ayudarle, este punto se centra en aquellas situaciones
más comunes con las que puede encontrarse en el
transcurso del servicio.

¿Pica mucho
ese plato?

Is this dish
very spicy?

is dis dish
verui
sspaisi ?

No pica.

It is not hot.

it isent jot.

Sí, tenga
cuidado.

Yes it is,
take care.

iés it is, teik
ke:r.

¿Qué lleva
esta sopa?

What
ingredients
have been
used to
make this
soup?

uot
ingruídients
jaf bi:n iust
tu meik dis
sup ?

¿Tiene este
conejo frito
ajo y perejil?

Has this
fried rabbit
got any
garlic and
parsley?

jas dis fruaid
ruabit got eni
gárlik and
pa:rshli?

Sí. Es un
plato
sabroso
tradicional,
disfrutaréis
con él.

Yes it has.
It is a
traditional
an tasty
dish, you
will enjoy it.

iés it jas. it is
a
truadishional
an teisti dish,
iu güil enyoi
it.

¿Es este
plato muy
graso?

Is this food
too greasy?

is dis fu:d
chu gruisi?

Podría
parecerlo
pero no lo es
en absoluto.

It might
seem so
but it is not
at all.

it mait si:m
sou bat it is
not at o:l.

La sopa es The soup is
de cocido,
a stew of
se ha hecho
veal and
con carne de
chicken,
vaca y pollo
and we
y le hemos have added
añadido
noodles.
fideos.

de soup is a
stiú of vi:l
and chíken
and güi jaf
adíd núdels.

Me encantan
las
albóndigas,
¿les quedan
algunas?

We love
meatballs,
are there
any left?

güi lof
mi:tbolls, ar
de:r eni left?

Espero que
sí, lo
compruebo
ahora
mismo.

I hope so.
I´ll check
right now.

ai houp sou.
ail chek ruait
nao.

¿Tiene
mucha grasa
el cochinillo
asado?

Has the
stewed
piglet a lot
of fat?

jas de stiud
piglet a lot of
fat?

Sí, es un
plato fuerte.

Yes, it is a
heavy meal.

iés it is a jevi
mi:l.

Me encuentro
mal ¿Puede
hacerme una
tortilla
francesa?

I don´t feel
well. Could
you make
me a plain
omelette?

ai dount fi:l
uel. kud iu
meik mi a
plein
ómelet?

Voy a
preguntar en
cocina.

I´m going
to ask in
the kitchen.

ai am going
tu ask in de
kíchen.

No hay
problema.

No
problem.

nou
proublem.

¿Hacen el
pollo asado
con piel?

Do you
cook the
stewed
chicken
with its
skin?

du iu ku:k
the stiud
chíken uiz its
sskin?

Sí, la
dejamos
para que
mantenga el
sabor, luego
el cliente
decide si la
come o no.

Yes, we
leave it to
keep the
whole taste
and then
the client
decides
whether to
eat it or
not.

iés güi li:f it
tu ki:p de joul
téist and den
de kláient
disaids ueder
tu i:t it or not.

