
 

 

 

EN EL RESTAURANTE – HACER UN PEDIDO 

 

Habéis llegado al restaurante donde tenéis la reserva para cenar y esta podría ser la 

conversación entre el camarero y tú. Vous êtes arrivé au restaurant où vous avez fait une 

réservation. Celle-ci pourrait être la conversation typique. 

 

¡Buenas tardes, señores! ¿Han reservado mesa? ¡Hola, buenas tardes! Sí, tenemos reservado 

una mesa para cinco personas. ¿A nombre de quién, por favor? A nombre de Marie Dubois. Sí, 

acompáñenme, por favor. Esta es su mesa, señores. Muy bien, muchas gracias. ¿Les traigo la 

carta? Sí, por favor. Os acomodáis tranquilamente en la mesa y una vez que habéis elegido lo 

que queréis comer, llamáis al camarero. Vous vous installez tranquillement et une fois que vous 

avez fait votre choix, vous appelez le serveur pour passer votre commande.  

 

¿Han elegido ya? Sí, ya sabemos lo que queremos. Pues díganme, ¿qué van a tomar de 

primero? De primero queremos pedir varios platos para compartir, ¿se puede? Sí, desde luego. 

Entonces queremos una ensalada mixta, una tabla de queso manchego y unas setas de 

temporada. ¿El queso manchego es queso curado? La tabla tiene tres tipos de queso, queso 

tierno, queso semi curado y queso curado. También trae unos frutos secos de acompañamiento 

y unas frutas deshidratadas. 

 

Ah, muy bien. Pues sí, queremos la tabla de queso. Perfecto, ¿y de segundos? Pues de 

segundos queremos un entrecôte de ternera, un solomillo de ternera, una lubina a la espada, 

un risotto con gambas y para el niño, unas patatas fritas con un filete de pollo. ¿Cómo quieren 

la cocción de la carne? ¿Roja, poco hecha, hecha, al punto o muy hecha? Pues, el entrecôte al 

punto y el solomillo hecho. Muy bien. 

 

¿Y para beber? Pues para beber vamos a pedir una botella de tinto, de vino tinto Faustino I y 

una botella grande de agua, sin gas, por favor. Muy bien, perfecto, ¿eso es todo? Sí, es todo. 

 


