
INGLÉS PARA CAMAREROS: 
POSTRES
- CAPÍTULO X-

El postre y el café – Dessert and Coffe.

¡Cómo me encanta el postre!, es que soy un poco goloso. En inglés decimos: To have a sweet tooth. Tener un 

diente dulce. I have a sweet tooth.

The dessert menu. Una carta es “a menu” y en este caso es “The dessert menu”. Aquí podríamos hasta 

recomendar un postre: Can I recommend o Can I suggest (sugerir), recommend a dessert (un postre) y si 

te acuerdas, “dessert” tiene dos eses, no una como desierto y esto es muy fácil, siempre piensa que quieres 2 

postres así que lleva dos eses. Dessert.

We suggest, sugerimos un postre. Pero como son grandes a lo mejor pueden compartir: Maybe you will like 

to share. “To share” es compartir. En este caso le diríamos I’ll bring you an extra plate (un plato extra) and 

an extra spoon (cuchara), fork (tenedor), knife (cuchillo). And together there called utensils.

Ice cream (helado), Cake (tarta), Smoothie o Milkshakes (batidos).

Let’s not forget about coffe – No nos olvidemos del café. I love coffe. I drink regular coffe (café normal, 

con cafeína) y Decaf Coffie es una abreviatura para decaffeinated coffe (café sin cafeína). Azúcar es sugar y 

Edulcorantes es artificial sweeteners. Tea spoon es una cucharilla de té pequeñita.

+ INFO 

Otros postres en inglés:

Arroz con leche        Rice pudding

Bizcocho        Sponge cake

Compota de manzanas        Stewed apples

Flan        Pese a que es utilizado también como Flan, la forma correcta es Crème caramel

Galleta        Biscuit (UK), Cookie (USA)

Gelatina        Jelly

Mermelada        Jam (UK), Jelly (USA)

Natillas        Custard

Tarta de queso        Cheescake



Otros tipos de café que pueden pedir además de café normal o descafeinado:

Café solo       Expresso

Café con leche        En UK se le nombra White coffe, sin embargo, en EEUU es más 

conocido como Coffe Latte, Latte o Regular Coffe. El nombre estándar sería Milk 

coffe aunque también pueden pedirte Expresso with milk.

Cortado        Coffe with a dash of milk or Expresso with a dash of milk,

Café Americano – Se le conoce como Large weak black coffe, Americano, Black coffe 

or Coffee.

Café instantáneo o soluble        El típico preparado de sobre se traduce como Instant 

coffe.

Café Irlandés       Uno de los más populares del mundo. Es conocido como Irish coffe.

Capuchino       También uno de los más conocidos: Cappuccino.

Pese a que ya sabéis que azúcar es sugar, es posible que algún cliente nos pida 

azúcar moreno. En ingles se dice Brown sugar.

* Lactosa en inglés es Lactose. Para pedirte leche sin lactosa te dirán: Lactose-free 

milk y si alguien quiere pedirte un café con leche sin lactosa te diría: Lactose-free 

milk coffee.

¡RESUELVE EL QUIZ DE ESTA PÍLDORA DE ACADEMY!

SIGUE APRENDIENDO


