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Cómo leer las frases:
•   Las palabras y frases en color son transcripciones fonéticas 

para que la pronunciación sea lo más precisa posible. 
•   Las listas de expresiones de los recuadros en color ofrecen 

opciones para completar la frase inmediatamente anterior.

Se buscará 
Frases habituales en señales, menús, etc. 

Se oirá
Frases con las que se pueden dirigir al viajero

Sobre el idioma 
Una mirada a los entresijos de la lengua

Sobre la cultura
Una mirada a la cultura local

Preguntas y respuestas
Se plantean preguntas y, a continuación, las 
posibles respuestas

SOBRE EL
IDIOMA

SOBRE LA
CULTURA

Atención a los siguientes iconos:

CÓMO 
USAR 
ESTE 

LIBRO

Frase corta 
Atajos para decir lo mismo con menos palabras 

Abreviaturas para escoger las palabras o frases 
correctas en cada caso:
f femenino
for formal 
inf informal 

lit literal
m masculino
pl plural

sg singular
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¿Para qué?

Si es verdad que el lenguaje 
es la puerta de entrada al 
alma de una nación, el viajero 
estará más cerca de compren-
der la saudade –ese anhelo 
melancólico, el famoso blues 
portugués– y su expresión 
musical más famosa, el fado.

 Sonidos característicos

La ‘rr’ gutural (parecida a la del 
francés) y vocales nasales (pro-
nunciadas como si uno intentara 
decirlas con la nariz tapada).

El portugués en el mundo

La expansión del portugués 
empezó en la época de Os 
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¿Quién habla portugués?

 Portugués
 português pur·tu·gesh

INTRODUCCIÓN
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tienen el portugués como 
segunda lengua

tienen el portugués como 
primera lengua

  40  MILLONES  200  MILLONES

Descobrimentos, durante los 
ss. XV y XVI, cuando Portugal 
era una potencia colonial con 
infl uencia económica, cultural 
y política. Las dimensiones 
de aquel imperio son hoy evi-
dentes por la cantidad de países 
en los que se habla portugués o 
sus derivados criollos.

El portugués en Portugal

El Instituto Camões (www.
instituto-camoes.pt, en portu-
gués), que lleva el nombre del 
gran poeta nacional Luís de 
Camões, fue creado en 1992 para 
promover la lengua y cultura 
portuguesas por todo el mundo. 
El principal premio literario en 
lengua portuguesa también lleva 
el nombre del poeta.

Falsos amigos

 ¡Atención! Muchas palabras 
portuguesas son parecidas 

a palabras españolas, pero 
tienen signifi cados diferentes; 
por ejemplo, salsa sal·sa 
signifi ca “perejil” y no “salsa” 
(que en portugués es molho 
mo·llu).

Familia lingüística

El portugués, como el espa-
ñol, pertenece a la familia de 
lenguas románicas, nacidas 
del latín coloquial que ha-
blaban los romanos durante 
los 500 años que ocuparon el 
actual Portugal.

Tratamiento formal
El portugués tiene pronombre 
personal informal y formal 
para la 2ª persona del singular: 
tu tu y você vo·se, respectiva-
mente, aunque, en la práctica, 
para el tratamiento formal se 
prefi eren fórmulas como 
o senhor/a senhora u se·ñor/a 
se·ño·ra.
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Préstamos al español

Son muchos. Entre ellos: bandeja, mermelada, caramelo, 
mejillón, catre, buzo...

 Portugués
 português pur·tu·gesh
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5 frases que hay que aprender

¿Cuándo es gratis la entrada?
Quando é grátis a entrada? 
kuan·du e gra·tish a en·tra·da

Es buena idea visitar los puntos de interés los días en que la 
entrada es gratuita (a menudo, los domingos por la mañana).

¿Me puede servir media ración, por favor?
Podia servir-me meia-dose, por favor?  
pu·di·a ser·vir·me mei·a·do·ze pur fa·vor

Como las raciones suelen ser generosas, a veces vale la pena 
pedir media, sobre todo con un presupuesto ajustado.

¿Puede servirme este plato sin carne?
Este prato pode vir sem carne?  
esh·te pra·tu po·de vir sen kar·ne

A los vegetarianos no se les cuida mucho en Portugal, y a 
menudo tendrán que ser creativos al pedir sus platos. 
 

¿Dónde se puede escuchar ‘fado vadio’?
Onde é que há fado vadio?  
on·de e ke a fa·du va·di·u

Para vivir una experiencia auténtica, es buena idea buscar sitios 
donde los lugareños se turnen para cantar el blues portugués.
 

¿Dónde hay una exposición de arte?
Onde é que há alguma esposição de arte?  
on·de e ke a alg·gu·ma shpu·zi·saun de ar·te

En las principales ciudades siempre hay interesantes eventos 
culturales, incluidas exposiciones gratuitas de arte moderno.

8
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10 expresiones muy portuguesas

¡Genial! 

¡Fantástico! 

Por supuesto. 

Quizás.

¡De ninguna 
manera! 

Estoy bromeando. 

No hay  
problema.

Está bien. 

¡Claro que sí! 

No importa. 

Óptimo! o·ti·mu

Fantástico! 

É claro. 

Talvez. 

 De maneira  
nenhuma! 

Estou a brincar. 

Não há 
problema.  

Está bem. 

Claro que sim! 

Não faz mal. 

fan·tash·ti·ku

e kla·ru

tal·vesh

 de ma·nei·ra 
ni·ñu·ma

shtou a brin·kar

naun a 
pro·ble·ma

shta ben

kla·ru ke sin

naun fajh mal

9

00-about-pb-por3_01-26.indd   9 07/05/18   09:42



una práctica guía con frases para cada situación
Para sacar más partido al viaje

Diccionario bilingüe con 
más de 3500 palabras 
para no quedarse en 

blanco

Glosario gastronómico 
para descifrar cualquier 

men

Prácticos recuadros con 
frases útiles y las preguntas y 

respuestas más habituales 

Consejos sobre cultura 
y modales para sentirse 

como en casa 

Lo básico Viajar 
seguro

Relacionarse ComidaEn práctica

EN ESTA COLECCIÓN

www.lonelyplanet.es

Y mucho más

Más de 160 000 guías de conversación vendidas

PortuguésPortuguésPortugués
para el viajero

Portugués
G

uía de conversación 
y diccionario

PV
P.

 7
,9

5 
€

frases útiles y las preguntas y 
respuestas más habituales 

frases útiles y las preguntas y 

10215111


