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Introducción

Como dijo un filósofo antiguo, hablar más de un idioma es como vivir
varias vidas. Y tenía muchísima razón: un viaje a un país extranjero

como Rusia es mucho más interesante si puedes charlar sobre temas
triviales con el recepcionista, felicitar a la guía turística por lo bien que le
queda el vestido o leer la carta de un restaurante para pedir la comida
que de verdad te apetece. Si eres capaz de pedir las cosas, en vez de seña-
larlas, y de entender las indicaciones de los habitantes de la ciudad, en
lugar de volverte loco con un mapa, disfrutarás mucho más de tu viaje.

A lo mejor ni siquiera te hace falta viajar para sumergirte de lleno en la
cultura rusa, ya que quizá en tu ciudad haya una comunidad de inmigran-
tes rusos. No importa si quien habla ruso es un compañero de trabajo, un
vecino o un amigo tuyo: la mejor manera de ganártelo es hablándole en su
idioma.

Ruso para Dummies no te permitirá leer con fluidez las obras originales de
Dostoyevski, pues incluso los nativos necesitan cierta preparación para
hacerlo. Sin embargo, te enseñará las frases necesarias para desenvolver-
te en numerosas situaciones cotidianas, como ir de compras o asistir al
teatro. Además, las pequeñas explicaciones culturales que salpican el
libro te ayudarán no sólo a manejarte mejor en el idioma, sino a entender
mucho mejor a los rusos. ¡Abróchate el cinturón y buena suerte en tu
viaje! O, como dicen los rusos, Желаем вам удачи! (zhi-lá-yem vam u-dá-
chi; le deseamos buena suerte.)

Acerca de este libro
Lo mejor de Ruso para Dummies es que no tienes que leértelo de cabo a
rabo para encontrar la información que necesitas. Puedes abrirlo por el
sumario, buscar el apartado que más te interesa en un momento dado, y
lanzarte a hablar. No hace falta que leas los capítulos anteriores para
entender todas las secciones de este libro. Y si crees que te hace falta
más información sobre un tema en concreto, encontrarás numerosas
referencias cruzadas que te indicarán dónde encontrarla.

Tampoco hace falta que memorices largas listas de vocabulario o reglas
gramaticales. Te enseñaremos unas cuantas frases hechas que podrás
utilizar desde el primer momento e impresionar a tus amigos rusos.
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2 Ruso para dummies______________________________________________

Convenciones utilizadas en este libro
A continuación te explicamos las convenciones que hemos utilizado en
este libro para facilitar su consulta:

✔ Verás todas las palabras y expresiones rusas escritas en ruso, es
decir, en cirílico. En el capítulo 2 encontrarás más información sobre
el alfabeto cirílico. Localizarás fácilmente en el libro todos los frag-
mentos en ruso porque aparecen en negrita.

✔ Todas las palabras o frases en ruso están seguidas por su pronuncia-
ción transcrita en el alfabeto latino y por su traducción al español,
entre paréntesis y separadas por punto y coma. En la transcripción
se marca con tilde la sílaba tónica, es decir, la que lleva el acento
fonético.

Te mostramos un ejemplo para que lo entiendas mejor: La frase “te
amo” se dice en ruso Я тебя люблю (ya ti-biá lyu-blyú; te amo).

✔ Las conjugaciones (es decir, las listas con las diferentes formas de un
verbo) se muestran en el siguiente orden:

La forma de yo.

La forma de tú.

La forma de él / ella / ello.

La forma de nosotros.

La forma de vosotros / usted / ustedes.

La forma de ellos.

En la segunda columna encontrarás la pronunciación.

El significado de una frase no siempre equivale a la suma de cada una de
las palabras que la integran. En este caso, se habla de “significado literal”
(el significado de cada una de las palabras) y “significado idiomático” (el
significado real de la frase en una conversación). Si la traducción literal de
una frase difiere de su significado idiomático, te mostramos la equivalen-
cia idiomática y literal entre paréntesis. Por ejemplo: Как дела? (¿kak
di-lá?; ¿qué tal?; literalmente, ¿cómo están las cosas?)

En cada capítulo, encontrarás los siguientes elementos:

✔ Y ahora... ¡a hablar! Contiene diálogos de la vida real que ilustran
cómo utilizan los nativos las palabras y las expresiones de un aparta-
do concreto del libro. Se trata de conversaciones que podrías oír en
situaciones similares. Además, para que te sea más fácil entenderlas,
puedes oírlas en los archivos de audio.
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✔ Expresiones imprescindibles. Este apartado aparece siempre des-
pués de “Y ahora... ¡a hablar”. Presenta la pronunciación y la trans-
cripción de las palabras, así como las frases más importantes de los
diálogos.

✔ Aprende jugando. Encontrarás este apartado al final de los capítu-
los. Se trata de actividades divertidas en las que tendrás que utilizar
las palabras y expresiones nuevas que has aprendido en cada capí-
tulo para responder preguntas y resolver acertijos.

Lo que no hace falta que leas
Nos gustaría creer que vas a leerte este libro de principio a fin, pero sabe-
mos que te mueres de ganas de empezar a hablar en ruso. Por eso, no
dudes en saltarte los recuadros (los textos enmarcados y con fondo gris
que aparecen de vez en cuando por el libro), ya que contienen informa-
ción interesante pero que no es imprescindible para el aprendizaje del
idioma.

Algunas suposiciones
Cuando empezamos a escribir este libro, intentamos imaginarnos cómo
sería su futuro lector. Al final, dimos por supuestas algunas cosas sobre la
persona a la que le interesaría leer este libro. ¿Te ves reflejado en alguna
de estas suposiciones?

✔ No sabes nada de ruso, o quizá estudiaste un poco hace muchos
años pero ya no recuerdas ni una palabra.

✔ No buscas un libro que te permita dominar el ruso, sino que simple-
mente quieres aprender algunas palabras, expresiones y estructuras
para transmitir información básica en ruso.

✔ No quieres tener que memorizar largas listas de vocabulario o un
montón de aburridas reglas gramaticales.

✔ Quieres divertirte y aprender un poco de ruso al mismo tiempo.

Cómo está organizado este libro
Ruso para Dummies consta de cinco partes, cada una de ellas centrada en
una cuestión concreta.
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4 Ruso para dummies______________________________________________

Parte I: ¡En marcha!
En esta parte, encontrarás los elementos básicos del ruso. El capítulo 1 te
da una visión general de lo que contiene este libro. El capítulo 2 te presen-
ta el alfabeto cirílico, el capítulo 3 te ofrece un curso intensivo de gramáti-
ca rusa y el capítulo 4 te descubre algunas expresiones básicas. Si quieres
aprender a hablar sobre números, horas y medidas en ruso, vete directo
al capítulo 5. Por último, el capítulo 6 te anima a empezar a hablar en ruso
desde la comodidad de tu hogar.

Parte II: El ruso en acción
La parte II te prepara para la mayoría de las situaciones sociales a las que
podrías tener que enfrentarte en ruso. El capítulo 7 te enseña a charlar
sobre temas triviales, mientras que el capítulo 8 te explica cómo pedir
indicaciones en una ciudad que no conoces. El capítulo 9 y el 10 te prepa-
ran para hablar sobre comida y compras. El capítulo 11 te ofrece todas las
palabras y expresiones que te harán falta cuando salgas a divertirte por la
ciudad. El capítulo 12 te lleva de paseo por la oficina y te descubre el
vocabulario necesario para hacer llamadas telefónicas y utilizar un orde-
nador. El capítulo 13 te enseña a hablar sobre actividades de ocio, como
deportes, lectura y otros pasatiempos.

Parte III: El ruso de viaje
Esta parte se centra en temas relacionados con los viajes, como la planifi-
cación (capítulo 14), las cuestiones económicas (capítulo 15), los medios
de transporte (capítulo 16) y el alojamiento (capítulo 17). El capítulo 18 te
prepara para enfrentarte a una situación de emergencia.

Parte IV: Los decálogos
Esta parte es todo un clásico de los libros Para Dummies; contiene una
lista de cosas divertidas que te conviene saber, como diez métodos para
aprender ruso rápidamente y diez errores que no debes cometer en ruso.
Además, encontrarás diez expresiones que a los rusos les encantan y diez
frases que harán que casi parezcas nativo.

Parte V: Apéndices
Ruso para Dummies incluye también cuatro apéndices con información
muy útil. El apéndice A contiene dos minidiccionarios (ruso-español y
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español-ruso) de fácil consulta. El apéndice B recoge las tablas de conju-
gación de varios verbos regulares e irregulares. El apéndice C contiene
una breve descripción de los archivos de audio e indica en qué capítulo
se encuentra el texto de cada diálogo. Por último, en el apéndice D puedes
consultar las soluciones de todos los apartados “Aprende jugando” del
libro.

Iconos utilizados en este libro
Para que te sea más fácil su consulta, hemos marcado la información
contenida en este libro con unos iconos especiales. A continuación te
explicamos a qué hace referencia cada uno de estos iconos, para que
sepas qué quieren decir la próxima vez que los veas.

Este icono presenta datos curiosos y útiles sobre la cultura rusa, desde
los grandes escritores rusos hasta las maneras más corteses de rechazar
una invitación.

Si sientes curiosidad por conocer mejor la estructura de la lengua o si
deseas mejorar tu dominio del ruso para crear tus propias frases, estos
pequeños fragmentos de información gramatical podrían interesarte.

Este icono indica los diálogos de los apatados “Y ahora... ¡a hablar!” que
también están recogidos en las pistas de audio, para que puedas leer y oír
al mismo tiempo una verdadera conversación en ruso.

Este icono llama la atención sobre información importante que conviene
recordar.

Este icono presenta información que puede facilitarte la vida, ya sea un
método sencillo para recordar una palabra o un consejo práctico sobre
cómo enfrentarte a una situación.

Este icono te informa de algo que debes saber para evitar un error habi-
tual.

GRAM
AT

IC
AL

MENTE HABLANDO

AU

DIO

RE
CUERDA

CO

NSEJO

¡A
DVERTENCIA!
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6 Ruso para dummies______________________________________________

Y ahora... ¿qué?
Ahora que te has familiarizado con la estructura de Ruso para Dummies,
puedes lanzarte a la aventura. Puedes empezar por donde quieras, y no
hace falta que sigas ningún orden específico. Basta con que elijas un tema
que te parezca interesante, busques en el sumario el capítulo donde se
encuentra y... ¡empieces a hablar en ruso!

Si no tienes ni idea de por dónde empezar, sigue nuestro consejo y ve
directo al capítulo 2, ya que te proporciona una poderosa herramienta: la
habilidad de leer en ruso. El capítulo 3, en cambio, es un buen punto de
partida para aprender los rudimentos de la gramática rusa. Después de
eso, puedes ir directamente a las secciones que traten sobre la informa-
ción que más te urge aprender. Pero, empieces por donde empieces, en-
contrarás numerosas frases útiles para arrancarte a hablar en ruso y ex-
plorar las ventajas que te ofrece esta habilidad. ¡Te deseamos un
Счастливого пути! (¡sh’is-lí-va-va pu-tí!; ¡buen viaje!)
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Parte I

¡En marcha!
The 5th Wave Rich Tennant

Resulta muy práctico hablar
ruso en España.

Lo utilizo para gritarles a los
conductores

que me impiden el paso.
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En esta parte...

En la parte I comienza tu emocionante viaje para aprender ruso.
Aquí encontrarás la información esencial que necesitas para

avanzar por el resto del libro. En primer lugar, te presentamos el
alfabeto cirílico y te explicamos las reglas básicas de la gramática
rusa. A continuación, encontrarás algunas expresiones prácticas,
que podrás utilizar desde el principio, y te enseñamos a decir
los números, las horas y las medidas. Por último, te animamos a
empezar a hablar en ruso en casa.
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Capítulo 1

El ruso en pocas palabras
En este capítulo:
c Conocer el alfabeto ruso

c Ver la gramática con otros ojos

c Empezar a utilizar algunas palabras y expresiones útiles

c Poner en práctica el ruso en situaciones sociales sencillas

c Llevarse el ruso de viaje

E l ruso tiene fama de ser un idioma difícil. ¿Lo crees así? Nosotros
pensamos que “diferente” es una palabra más adecuada para descri-

bir la experiencia de estudiar ruso. En realidad, el ruso es un primo lejano
del español: los dos pertenecen a la enorme familia de lenguas indoeuro-
peas, al contrario que el árabe, el chino o el japonés, por citar algunos,
que pertenecen a familias completamente diferentes.

Este capítulo te dará una idea de cómo es el ruso. ¡Prepárate para estudiar
este fascinante idioma!

Descubrir lo fácil que realmente
es el alfabeto ruso

Si le preguntas a la gente qué le parece lo más difícil de aprender del ruso,
después de superar su sorpresa inicial, seguramente la mayoría te respon-
derá: “¡El alfabeto!”.

Pero nada más lejos de la realidad: el alfabeto ruso es quizá lo más fácil
de aprender cuando se estudia ruso. De hecho, te sorprenderá saber que
la mayoría de las personas aprenden a leer en ruso en unas pocas horas.
¡Es que el alfabeto ruso es facilísimo!

032-RUSO DUMMIES 01.indd 9 22/01/13 15:29



10 Parte I: ¡En marcha! _____________________________________________

¿No nos crees? A ver si esto te convence: el alfabeto ruso, también llama-
do alfabeto cirílico, recibió su nombre de Cirilo, un monje bizantino del
siglo ix que lo creó con ayuda de su hermano Metodio. (Pero no nos pre-
guntes por qué no se añadió el nombre de Metodio a la denominación del
alfabeto: la vida es muy injusta.) Cirilo y Metodio querían traducir la Bi-
blia a una de las lenguas eslavas que hablaban las tribus paganas de Euro-
pa del Este, ya que los hermanos pensaban convertirlas al cristianismo.
Estas lenguas jamás se habían puesto por escrito. Cuando los hermanos
estaban creando su alfabeto, tomaron prestadas algunas letras del alfabe-
to latino para indicar los sonidos que producían estas tribus. Por suerte
para dichas tribus (y para las personas que estudian ruso), muchas de
estas letras prestadas suenan igual en ruso que en cualquier alfabeto
derivado del latino, como el español.

¿Te apetece empezar a leer en ruso? En el capítulo 2 descubrirás cómo
suenan las letras de su alfabeto.

Las reglas básicas de la gramática
Además del alfabeto, la gramática es la responsable de que el ruso tenga
la reputación de ser un idioma difícil. ¡Pero no te preocupes! El capítulo 3
te ayuda a que la transición de la gramática española a la gramática rusa
sea lo más llevadera posible. En él te presentamos en exclusiva los sustan-
tivos, los pronombres, los adjetivos, los verbos, los adverbios y la cons-
trucción de las frases.

Una ventaja es que, en comparación con el español, que da preferencia a
un orden más estricto de las palabras, el ruso permite ordenar las pala-
bras libremente, casi podría decirse que anárquicamente. Por ejemplo, en
la frase “El perro persiguió al niño”, las palabras rusas que denotan “niño”
y “perro” pueden cambiar de lugar sin que la frase cambie de significado.

Pero esta libertad en el orden de las palabras se paga cara: existen seis
casos gramaticales (nominativo, genitivo, acusativo, dativo, instrumental
y preposicional) con los que cualquier persona que estudie ruso debe
hacer malabarismos para que las frases tengan sentido. ¡Que esto no te
intimide! Con las pautas que encontrarás en el capítulo 3, cogerás el truco
en seguida.
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Expresiones más comunes
En el capítulo 4 presentamos numerosas expresiones básicas que te per-
mitirán empezar a hablar en ruso de inmediato (y con buenos modales).
Aquí tienes algunas de las más fáciles y cortas:

✔ Привет! (¡pri-vyét!; ¡hola!)

✔ Как дела? (¿kak di-lá?; ¿qué tal?)

✔ Пока! (¡pa-ká!; ¡adiós!)

✔ Спасибо! (¡spa-sí-ba!; ¡gracias!)

✔ Понятно! (¡pa-niát-na!; ¡entiendo!)

✔ Да. (da; sí.)

✔ Да-да-да! (¡da-da-da!; ¡sí, sí, sí!) El sí repetido es más enfático.

✔ Нет. (nyet; no.)

✔ Нет-нет-нет! (¡nyet-nyet-nyet!; ¡no, no, no!) Lo has adivinado: el “no”
repetido es más enfático.

✔ Простите! (¡pras-tí-ti!) o Извините! (¡iz-vi-ní-ti!; ¡perdón!). Esta pala-
bra es un poco más larga que su equivalente en español, pero es muy
útil para admitir los errores garrafales que cometas cuando empieces
a hablar en ruso.

✔ Ой! (¡oy!; ¡oh!) Esta palabra sirve para indicar numerosas emociones,
como miedo, sorpresa, placer, enfado y muchas más.

✔ Ай! (¡ay!; ¡ah!) Utiliza esta expresión en vez de Ой si te gusta más,
o simplemente para variar.

Los números, las horas y las medidas
Aunque no se te dieran bien las matemáticas en la escuela, no debes su-
bestimar la importancia de los números, las horas y las medidas cuando
aprendas un idioma nuevo (incluido el ruso). Piensa en todo lo que te
permiten hacer: pagar en efectivo, calcular precios, intercambiar números
de teléfono, fijar la hora de un encuentro, entender las direcciones y los
códigos postales, y mucho más. Ni se te ocurra perderte el capítulo 5,
porque te pondrá al día en todos estos temas.

Mientras tanto, puedes aprender a contar hasta diez en ruso:

✔ один (a-dín; uno).

✔ два (dvá; dos).

RE
CUERDA
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✔ три (trí; tres).

✔ четыре (chi-t’’í-ri; cuatro).

✔ пять (pyat’; cinco).

✔ шесть (shes’t’; seis).

✔ семь (syem’; siete).

✔ восемь (vó-sim’; ocho).

✔ девять (dyé-vit’; nueve).

✔ десять (dyé-sit’; diez).

Hablar en ruso por casa
¡Una manera fantástica de practicar el ruso es pasearse por casa! Cada vez
que entres en una habitación, di cómo se llama en ruso:

✔ кухня (kuj-niá; cocina).

✔ столовая (sta-ló-va-ya; comedor).

✔ гостиная (gas-tí-na-ya; salón).

✔ спальня (spál’-nya; dormitorio).

✔ туалет (tu-a-lyét; cuarto de baño).

✔ гараж (ga-rásh; garaje).

El capítulo 6 te presenta las palabras rusas que designan las habitaciones
más comunes, los objetos del hogar y las actividades cotidianas, como
comer, beber, dormir y realizar las tareas domésticas.

El ruso en las interacciones sociales
Después de practicar el ruso dentro de casa, puedes hacerlo fuera. La
parte II te resultará muy útil en numerosas situaciones cotidianas: charlar
con personas que acabas de conocer, pedir indicaciones por la calle,
comer en un restaurante, ir de compras, salir por la ciudad, comunicarte
y realizar tareas rutinarias en el trabajo, disfrutar de actividades de ocio,
etc. Los siguientes apartados te darán una idea de lo que puedes esperar.
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13_______________________________ Capítulo 1: El ruso en pocas palabras

Iniciar conversaciones
Si quieres aprender un idioma, te conviene saber cómo entablar conversa-
ción. El capítulo 7 te enseñará a charlar en ruso. Aprenderás a decir de
dónde vienes, cuántos años tienes y cómo es tu familia.

También encontrarás un montón de preguntas que te vendrán de maravi-
lla para romper el hielo, como las siguientes:

Откуда вы? (¿at-kú-da v”i?; ¿de dónde es?)

Сколько вам лет? (¿skól’-ka vam lyet?; ¿cuántos años tiene?)

У вас большая семья? (¿u vas bal’-shá-ya sim’-yá?; ¿tiene una familia
grande?)

Кто вы по-профессии? (¿któ v”i pá pra-fyés-si-hi?; ¿a qué se dedica?)

Orientarse
Todos los turistas que viajan por el mundo tienen que pedir indicaciones.
Si te encuentras en Rusia (o en otro lugar donde se hable principalmente
en ruso), no te vendrá nada mal llevar siempre encima un mapa, por si
acaso. Así, si le preguntas a alguien cómo llegar a un sitio, te explicará el
camino señalándolo en el mapa. Pero antes de nada debes llamar su aten-
ción. La mejor manera es decir lo siguiente: Извините, где...? (iz-vi-ní-ti,
¿kdyé...?; perdone, ¿dónde está...?) más el lugar que buscas en nominati-
vo. En el capítulo 8 encontrarás más información sobre cómo pedir (y
entender) estas indicaciones.

Comer fuera y comprar comida
Una actividad muy divertida (¡y placentera!) para practicar ruso consiste
en comer fuera de casa. Además, en muchos restaurantes o cafeterías, los
nombres de los platos del menú están traducidos al inglés, seguidos de
explicaciones llenas de florituras. En caso de necesidad podrás comuni-
carte en este idioma con los camareros, siempre y cuando te limites al
menú. Cuando pidas algo, puedes señalar simplemente lo que quieres en
la carta. Puedes añadir la siguiente frase para alardear de que hablas
ruso: Я буду... (ya bú-du...; tomaré...) seguida de lo que quieres consumir
en acusativo.

En el capítulo 9 encontrarás otras expresiones útiles para cuando comas
fuera o compres comida en un mercado.
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14 Parte I: ¡En marcha! _____________________________________________

Ir de compras
Para indicar que quieren comprar algo, los rusos utilizan una estructura
idiomática que, en cierto modo, refleja las estrecheces que sufrieron en la
época soviética: У вас есть...? (¿u vas yest’...?; ¿tiene...?) seguida de lo que
quieren consumir en acusativo.

Existen dos frases especialmente útiles cuando se va de compras. Para
preguntar cuánto cuesta algo, utiliza la frase Сколько стоит...? (¿skól’-ka
stó-it...?; ¿cuánto cuesta...?) más el producto en nominativo, si quieres
comprar una sola cosa. Si quieres comprar varias cosas, pregunta
Сколько стоят...? (¿skól’-ka stó-it...?; ¿cuánto cuestan...?) más los produc-
tos en nominativo plural.

El capítulo 10 contiene más vocabulario y frases para ir de compras que
te permitirán pedir ayuda, probarte ropa, preguntar por un color en con-
creto y pagar lo que compres.

Explorar la oferta de ocio
Siempre es divertido visitar sitios nuevos y conocer a gente nueva. Cuan-
do salgas por una ciudad, puedes elegir entre numerosas actividades,
como visitar un museo, ir al cine o ver una obra de teatro.

Una actividad que no debe perderse ningún turista que se precie es asistir
a un espectáculo de ballet clásico ruso, ya sea en el Teatro Bolshói de
Moscú, recientemente renovado, o en el Teatro Mariinski de San Peters-
burgo.

Cuando se sale por la ciudad, muchas veces es necesario hacer planes,
comprar entradas y elegir un asiento. El capítulo 11 te ayudará a desen-
volverte en estas situaciones.

Hacer negocios y comunicarse
Si piensas realizar un viaje de negocios a Rusia o hablar en la oficina con
tus compañeros de trabajo rusos, decididamente debes consultar el capí-
tulo 12. Allí encontrarás palabras y expresiones comunes en el entorno
laboral. Además, tienes consejos que te ayudarán a dominar el arte de las
conversaciones telefónicas en ruso, así como el uso del ordenador y el
envío de correspondencia.
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15_______________________________ Capítulo 1: El ruso en pocas palabras

Deportes, aficiones, pasatiempos y mucho más
Existen muchos tipos de aficiones, y quizá te interese hablar en ruso so-
bre las tuyas con amigos o conocidos. Por ejemplo:

✔ Si te gustan mucho los deportes, te conviene poder hablar sobre los
que más te gustan. Además, debes ir preparándote para que te con-
viertan en un fan del fútbol o el hockey, los deportes favoritos de los
rusos.

✔ Los rusos son ávidos lectores y, la mayoría, muy cultos. Cuando
hables en ruso, prepárate para decir algo sobre los libros y los géne-
ros que te gustan o que no te gustan. Pero cuidado: si dices que no
lees mucho tu reputación caerá por los suelos.

✔ Si visitas Rusia en verano, a finales de primavera o a comienzos de
otoño, no te pierdas la experiencia de pasar un fin de semana en una
casa de campo. Nunca lo olvidarás.

Salta al capítulo 13 para conocer mejor las actividades de ocio y la impo-
nente naturaleza rusa.

Convertirte en un avezado viajero
Después de practicar el ruso en casa, quizá te plantees la posibilidad de
viajar a Rusia. Antes de nada, asegúrate de que eres capaz de llevar a
cabo las siguientes tareas en ruso:

✔ Planear un viaje. También puedes disfrutar de todo el proceso de
organizar un viaje. Te ayudaremos a conseguirlo con palabras y fra-
ses que te resultarán útiles para decidir adónde quieres ir, hacer
reservas y preparar la maleta. Encontrarás toda esta información y
mucha más en el capítulo 14.

✔ Manejarte con el dinero. Las cuestiones económicas pueden pare-
cer complicadas cuando se viaja a otro país. Eso se debe a que tienes
que utilizar una moneda extranjera en todas las transacciones dia-
rias, como sacar dinero de un cajero, utilizar la tarjeta de crédito y
pagar en efectivo. El capítulo 15 te dará todas las orientaciones que
necesitas para saber gestionar y gastar bien tu dinero.

✔ Desplazarte utilizando los medios de transporte locales. No cabe
duda de que todos los viajeros deberían saber utilizar los diferentes
medios de transporte público. Pero cuando estás aprendiendo un
idioma, utilizar el transporte público no es tan fácil como parece. No
tengas miedo, encontrarás ayuda en el capítulo 16.
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16 Parte I: ¡En marcha! _____________________________________________

✔ Encontrar alojamiento. Como ya sabrás, los hoteles pueden ser bue-
nos, feos o malos. Para evitar estos últimos, te enseñaremos las pre-
guntas básicas que te conviene hacer antes de cerrar un trato. En el
capítulo 17 hallarás un vocabulario que te ayudará a reservar una
habitación, registrarte, resolver los problemas y pagar la cuenta.

✔ Actuar en caso de emergencia. Esperamos que durante tu viaje no
tengas que utilizar ninguna de las expresiones que aparecen en el
capítulo 18. Sin embargo, es buena idea que seas precavido por si se
produce una emergencia. Aquí tienes una palabra con la que podrás
hacer saber que necesitas ayuda: Помогите! (¡pa-ma-guí-ti!; ¡ayuda!)
¡No la olvides!

RE
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