
INGLÉS PARA CAMAREROS: 
LA CUENTA
- CAPÍTULO XI-

Ha acabado la cena y ahora toca ir a casa, pero no te puedes ir sin pagar, así que tenemos que cobrarles, 

tenemos que traerles la cuenta y ver si nos dejan alguna propina.

Vamos a ver todo tipo de expresiones y vocabulario que tienen que ver con conbrar al cliente.Vamos a 

preguntar si quieren alguna cosita más antes de cobrarles. “would you like anything else?” “¿os gustaría otra 

cosa?”. Si te dicen que no, podríamos traerles la cuenta, o a lo mejor ya te lo piden “may we have the check” 

o “the bill”, las dos funcionan. No decimos “ticket” el ticket de compra en ingles es “receipt”. La palabra 

“ticket” existe pero es un billete o una entrada, asi que cuidado con esos amigos falsos que llamamos. 

Así que para pedir la cuenta:

- May we have the bill?

- May we hace the check?

- O la firmita al aire que es internacional

Entonces “le traemos la cuenta” “we bring the bill”. Aquí les podemos decir: “There is a gratuity included”. 

“Gratuity” es propina o “tip”. Se puede decir “gratuity o tip is included” así ellos pueden saber si se incluye 

algún tipo de propina o cargo por el servicio.

+ INFO 

A veces, si no se han terminado la comida, antes de la cuenta pueden preguntarte si es posible llevarsela: Can 

I please get this in a box to go? (¿Puede traerme una caja para llevar la comida sobrante, por favor?)

A la hora de pagar, si lo van a hacer con tarjeta, es posible que lo pregunten antes: Do you accept credit 

cards? (¿Acepta tarjeta de crédito?)

Si no se admite, quizá pregunten dónde pueden ir a sacar efectivo: Where is the nearest ATM? (¿Dónde está 

el cajero automático más cercano?)

Y en caso de que vaya un grupo de amigos a cenar, es posible que pregunten si puedes separar la cuenta 

para que cada uno pague su parte: Can you please split the check? (¿Puede dividir la cuenta, por favor?)



RESUMEN 

Would ypu like anything else?          Os gustaría algo más?

The bill  o the check          La cuenta

A receipt          Ticket de compra

Ticket          Entrada

Gratuity o tip          Propina

¡RESUELVE EL QUIZ DE ESTA PÍLDORA DE ACADEMY!

SIGUE APRENDIENDO


