Typical expressions at the restaurant

Let´s take a look at some vocabulary from “the restaurant”, with some of the most
typical questions and answers that you might find yourself a part of in a restaurant. We
going to use “Usted” (you formal), to the waiter and “Ustedes” to the customers.
Pedro y su novia (Julia) han ido a cenar a un restaurante. Ahora, Alfredo está hablando
con el mesero (waiter).
- Mesero: Buenas noches, ¿Van a cenar?
- Pedro: Sí, la carta por favor.
5 minutos después……
- Mesero: ¿Qué van a comer? (What are you going to eat?)
- Pedro: Quisiera un bisteck (steak).
- Mesero: ¿Cómo le gusta? (here we have 3 possibilities to answer: jugoso (red),
termino medio o 3/4 (médium) o bien cocido(well done).
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- Pedro: Termino Medio por favor.
- Mesero: ¿Lo va a acompañar con algo?
- Pedro: Papas fritas
- Mesero: Bien, ¿Y la señora qué va a comer?
- Julia: Me gustaría probar el “lomo a la pimienta” (lomo: thick flank/ pimienta= pepper)
….y…para acompañarlo quiero una ensalada de remolacha (beet), zanahoria (carrot),
tomate(tomato) y cebolla (onion).
- Mesero: Muy bien, ¿Qué van a tomar?
- Pedro: Vino tinto (red wine), una botella de Malbec
- Mesero: Tenemos muchos, ¿Cuál desean?
- Pedro: El más barato, por favor (the cheapest, please)
30 minutos después, Pedro y su novia han terminado de comer; el mesero se acerca.
- Mesero: ¿me puedo llevar los platos? (Can I take the plates?.)
- Julia: Sí, claro
- Mesero: ¿Desean comer algún postre? (any dessert)
- Julia: No, gracias, la cuenta por favor.
- Mozo: Sí, cómo no (yes, of course)
- Alfredo: ¿Aceptan tarjeta de crédito?
- Mesero: No, solamente efectivo. (cash only)
- Pedro: Bien, gracias.
Pedro y Julia salen del restaurante, la cuenta ha sido de 50 $, ellos han dejado 5 $ de
propina (tips) para el mesero (En Venezuela se deja normalmente alrededor del 10%
del costo de la cena).
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