
 

CHECK-IN ET EMBARQUEMENT 

 

Cuando viajas a un país de habla hispana, se pueden dar muchas situaciones o escenarios. Imagínate 

que es tu primer día y que estás en un aeropuerto, por ejemplo, haciendo escala. Hoy te voy a enseñar 

qué decir en este tipo de situaciones. Cuando llegas al aeropuerto tienes que dirigirte a los mostradores 

de facturación.  

 

Si no lo encuentras, tendrás que hacer este tipo de preguntas, si tu ne trouve pas les comptoirs, tu dois 

demander. Donc, tu dois faire ce type de questions. Perdone, ¿dónde están los mostradores de 

facturación de Ryannair, por favor? Están entre los números 200 y 210. Una vez que llegas a los 

mostradores, esta podía ser la conversación tipo con el auxiliar de tierra. Une fois que tu es au comptoir, 

tu peux avoir ce type de conversation. ¿Adónde viaja, señora? 

 

A Barcelona. ¿Puedo ver su tarjeta de embarque y pasaporte, por favor? Sí, aquí tiene. ¿Tiene alguna 

maleta para facturar? Sí, tengo una. Pues colóquela en la cinta, por favor. Muy bien. Aquí tiene la 

etiqueta de la maleta. El vuelo está en hora. La puerta de embarque es la número 8 en la zona D. Que 

tenga un buen vuelo, señora. ¡Muchas gracias! Una vez que has facturado la maleta, debes dirigirte al 

control de seguridad. 

 

Aquí deberás seguir las indicaciones de los agentes. Une fois que t’as laissé la valise, il faut aller au 

contôle de sécurité. Il faut suivre les instructions des agents. Por favor, pongan todos sus objetos en las 

bandejas, los ordenadores y las tabletas tienen que ir separados del resto de objetos. Si tienen líquidos 

es necesario sacarlos y ponerlos en las bolsas de plástico. En el caso de las mujeres, si tenemos 

zapatos de tacón o plataforma, nos pedirán que nos los quitemos. 

 

Señora, por favor, tiene que quitarse los zapatos, puede ponerse ese calcetín de plástico. Vale. ¡Muchas 

gracias! Adelante, puede pasar por el arco. Mientras pasas por el arco, otro agente revisará tus objetos 

por el escáner. Si encuentra algo sospechoso, te hará algunas preguntas. Pendant que tu passes le 

contrôle, il regarde aussi tes objets. S'il trouve quelque chose, il peut te poser quelques questions. 

Señora, ¿este bolso es suyo? Sí, es mío. ¿Lleva usted algún líquido? 

 

¡Ah, sí! Perdone, se me olvidó tirar la botella de agua. Vale, ya sabe que no se pueden pasar líquidos de 

más de 100 ml. Puede dejarla en ese contenedor de basura. Sí, gracias, perdone. Una vez que has 

pasado el control, deberás mirar de nuevo la pantalla para ver si tu vuelo no ha cambiado. Une fois que 

t'as passé le contrôle, tu dois regarder encore l'écran pour voir si tout est en ordre. Te diriges a la puerta 

de embarque. 

 

Si no lo encuentras, puedes preguntar en algún punto de información o algún agente de seguridad del 

aeropuerto. Après tu dois aller à la porte d'embarquement, si tu ne la trouves pas, tu peux poser des 



 
questions comme celles-ci.  No encuentro la puerta de embarque número 8. ¿En qué zona debería 

embarcar, señora? Hay varias zonas en este aeropuerto. ¡Ah! Espere, déjeme ver. En la zona D. La zona 

D está al final de este pasillo tiene que pasar primero la zona C y enseguida encontrará la D. 

 

¡Ah, vale! ¡Muchas gracias! De nada, señora. Además, escucharás por megafonía unos mensajes para 

que vigiles tus objetos o pertenencias y que mires las pantallas para ver si tu vuelo no ha cambiado. Por 

su propio interés, rogamos mantengan sus pertenencias controladas en todo momento. 

 

Aviso importante. 

 

Por favor, esté atento a la información mostrada en los monitores. Por la megafonía de este aeropuerto 

no se realizan llamadas de embarque. 

 

Cuando estás en la puerta de embarque puedes tomarte algo. Normalmente hay un pequeño stand o bar 

en las zonas de embarque. 

 

A la hora del embarque podrás escuchar este tipo de mensajes. Pour l'embarquement tu peux entendre 

ce type de message: Buenas tardes. Vamos a empezar el embarque del vuelo Ryanner 7 3 9 9 con 

destino a Barcelona. En primer lugar, embarcarán los pasajeros que viajan en business. Luego, 

embarcarán las familias con niños menores de 5 años y por último, el resto de pasajeros. Para el resto 

de pasajeros empezaremos primero por las filas del 34 al 20 y luego del 20 al 10. 

 

Para agilizar el embarque, por favor tengan el pasaporte y la tarjeta de embarque a mano. ¡Muchas 

gracias! A veces, puede pasar que tu vuelo se retrase, entonces lo comunicarán por megafonía con este 

tipo de mensaje. Si le vol est en retard, tu peux entendre ce type de message. Atención señores 

pasajeros, el vuelo Ryannair 7 3 9 9 con destino a Barcelona está retrasado. 

 

La hora prevista para su salida es a las 19 horas. Les mantendremos informados. Gracias por su 

comprensión y les pedimos disculpas. Finalmente, cuando el vuelo esté listo, anunciarán de nuevo su 

salida. Con las informaciones para el embarque que hemos visto anteriormente. Te deseo un buen vuelo. 

 


