Ir de compras

to go shopping

LA TIENDA DE ROPA Clothes store EXPRESIONES Expressions
barato cheap

¿Quieres ir de compras? Do you want to go shopping?

caro expensive

¿En qué puedo servirle? How can I help you?

los caballeros Gentleman

¿Qué talla usa Ud.? What size are you?

las damas Ladies

¿Qué prefiere Ud.? What do you prefer?

la caja Cash register

en venta On sale

el/la cajero/a Cashier
el/la cliente Customer

mucho a lot

el/ la dependiente Salesperson

poco little

el vendedor / la vendedora Seller
el/la empleado/a Employee
el gerente Manager
la ganga Bargain
gratis Free
las joyas Jewelry
el precio Price
el descuento Discount
la talla Size
el tamaño Size
la tarjeta de crédito Credit card
el dinero en efectivo Cash
comprar to buy
vender to sell
pagar to pay
cambiar to change
el recibo Receipt
la tienda de liquidaciones Discount store

!Qué barato! How cheap/inexpensive!
!Qué caro! How expensive!
!Qué ganga! What a bargain!
¿Cómo puedo pagar? How can I pay?
¿Aceptan Uds. las tarjetas de crédito? Do you
accept credit cards?

EXPRESIONES PARA IR DE COMPRAS Shopping Expressions
1.

¿En qué puedo servirle? How can I help you?
Yo quiero... I want...
Me gusta comprar... I like to buy...

2.

¿Qué tipo de ... busca Ud.? What type of … are you looking for?
Busco una blusa de manga corta. I am looking for a short-sleeved blouse.

3.

¿Qué talla usa Ud.? What size are you?
Uso la talla pequeña (mediana) (grande). I am a small (medium) (large) size.
Mi número es… My number is...
Uso talla número... (For shoes) I am a size...

4.

¿De qué color? (Es de color.../ Es...) What color?

5.

¿Qué piensas? What do you think?
Yo pienso que... I think that...
Me gusta mucho. I like it a lot.
No me gusta. I don’t like.
Es muy bonito(a). It is pretty/beautiful.
Es feo(a). It is ugly.

6.

¿Cuánto cuesta? / ¿Cuánto cuestan? How much does it cost? / How much do they cost?
¿Cuál es el precio? What is the price?
Cuesta... / Cuestan... It costs... / They cost...
el dólar Dollar

7.

¿Cómo va Ud. a pagar? How are you going to pay?
En efectivo. In cash
Con tarjeta de crédito. With a credit card
Con cheque. With a check

8.

¿Desea Ud. algo más? Do you want something more?
Sí, por favor. Yes, please.
No, gracias. No, thank you.
No nada más. Gracias. No, nothing more. Thank you.

