
 

 
 
 
 

The 101 Most Useful Spanish Phrases List 

Spanish English 

Greetings 

Hola! Hello! 

Buenos dias Good morning/ day 

Buenas tardes Good afternoon 

Buenas noches Good evening / Good night 

Encantada(o) de conocerte Nice to meet you 

Mucho gusto Nice to meet you 

‘How Are You?’ 
Cómo estás? How are you? (informal) 

Cómo está (usted)? How are you? (formal) 

¿Cómo te va? How’s it going? 

¿Qué pasa? What’s up?/ What’s happening? 

¿Qué haces? What are you doing? 

Bien, gracias Good, thanks 

Muy bien Very good 

Bien ¿y tú? Good, and you? 

Así, así So, so 

Como siempre As always 

Being Polite 

¡Gracias! Thank you! 

¡Muchas gracias! Thank you very much! 

¡De nada! You’re welcome! / No problem! 

Por favor Please 

¡Perdon! Excuse me! 

¡Disculpe! Excuse me! 

¡Lo siento! Sorry! (to apologize when making a mistake) 

Introduce Yourself 

¿Cómo te llamas? What is your name? 

 



 

Me llamo... My name is... 

Mi nombre es... My name is... 

Hola, soy... Hello, I'm... 

¿Cuántos años tienes? How old are you? 

(Yo) tengo … años I am … years old. 

Getting to Know 

¿De dónde eres? Where are you from? 

(Yo) soy de... I come from… 

Inglaterra England 

los Estados Unidos the United States 

España Spain 

Francia France 

¿Qué haces? What do you do (for work)? 

¿A qué te dedicas? What do you do (for work)? 

abogado(a) a lawyer 

profesor(a) a teacher 

estudiante a student 

Doctor, Médico Doctor 

Ingeniero Engineer 

¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? What do you like to do in your free time? 

Me gusta... I like... 

ver películas to watch movies 

leer to read 

bailar to dance 

caminar en el parque to walk in the park 

¿Cuál es tu… What’s your…? 

película favorita favorite movie 

libro favorito favorite book 

Mi … es My … is 

At a Restaurant 
¿Vamos a tomar una copa? Shall we go for a drink? 

Una mesa para dos, por favor A table for two please 

La carta, por favor The menu, please 

 



 

Quisiera… I would like 

¿Le pido un(a)_____? Can I ask you for a_____? 

una cerveza a beer 

una copa de vino a glass of wine 

un jugo a juice 

un café a coffee 

tengo hambre I'm hungry 

tengo sed I'm thirsty 

Traveling 

¿A qué hora llega el tren / el autobús? At what time does the bus / train arrive? 

Un billete sencillo / pasaje de ida 
para_____, por favor A single ticket for_____, please 

¡Buen viaje! Have a safe journey! 

¿Dónde está...? Where is...? 

la estación de autobuses the bus station 

banco bank 

supermercado supermarket 

Está más adelante. It is straight ahead 

Está a la izquierda / a la derecha It is to the left / to the right 

Está a la vuelta It is around the corner 

Estoy perdido(a) I'm lost 

Special Occasions 

¡Felicitaciones! Congratulations! 

¡Salud! Cheers! 

¡Feliz Año Nuevo! Happy New Year 

¡Feliz Navidad! Merry Christmas 

¡Felices Pascuas! Happy Easter 

Common Spanish Questions And Answers 

¿Cuánto cuesta? How much does this cost? 

¿Qué hora tienes? What time is it? 

¿Puede ayudarme? Can you help me? 

¿Entiende? Do you understand? 

¡Puede repetirlo! Can you say that again? 

 



 

¿Qué significa [word]? What does [word] mean? 

Si Yes 

No No 

Tal vez Maybe 

Claro Of course 

No entiendo I don’t understand! 

No (lo) sé I don't know 

(No) hablo español I (don't) speak Spanish 

Mi español es malo My Spanish is bad 

¿Dónde puedo encontrar un taxi? Where can I find a taxi? 

Saying Goodbye 

Chao Goodbye 

Hasta luego See you later 

Hasta mañana See you tomorrow 

Nos vemos See you (informal) 

¡Tenga un buen día! Have a nice day! 

¡Cuídate mucho! Take care! 
 
 
 
 
 
 

 


