
AIRPORT VOCABULARY IN SPANISH 

¿Hablas español? Need some vocabulary help with Spanish but feel tired of 

using Google Translate? Here’s a cheat sheet to help you out!  

(Use the ‘Find’ function to look up terms.)  

Some useful words for Travelers Aidsters 

el primer piso/nivel (las llegadas) 

el segundo piso/nivel 

el tercer piso/nivel (las salidas) 

la Terminal A/B/C 

el vestíbulo 

 

el elevador/el ascensor 

la escalera mecánica/ la escalera móvil 

caminar 

 

el carril 

la mediana 

 

alquiler de vehículos 

el garaje/la cochera 

tomar el autobús 

 

direcciones/ indicaciones 

(por) la izquierda 

(por) la derecha 

derecho 

cerca de 

esperar 

the first floor (arrivals) 

the second floor 

the third floor (departures) 

Terminal A/B/C 

concourse 

 

elevator 

escalator 

walk 

 

lane 

the median 

 

car rental 

parking garage 

take the bus 

 

directions 

(to the) left 

(to the) right 

straight 

close to 

wait 



Some general airport terms (Please do a document search for terms.) 

la aduana 

la aerolínea/la linea aera 

el aeropuerto 

el autobús 

el asiento 

aterrizar 

el auxiliar de vuelo, la azafata 

el avión 

bajar del avión /desembarcar   

el baño  

el billete/el boleto 

el carrito/la carretilla 

la clase ejecutiva 

la clase turista   

la comida   

comprar un billete 

confirmar una reservación  

despegar 

el destino 

embarcar/subir al avión 

el equipaje/ la(s) maleta(s) 

el equipaje de mano 

el equipaje facturado 

la escala/la conexión 

facturar la maleta 

el horario, el itinerario   

la maleta   

el número de vuelo 

la oferta   

el pasajero, la pasajera   

el pasaporte 

pasar el control de seguridad  

la primera clase   

el regreso 

la recogida de equipaje   

la reserva, la reservación   

la salida   

la tarifa  

la tarjeta de embarque 

la tienda libre de impuestos 

la tripulación 

la última llamada 

el viaje   

el vuelo 

customs 

airline 

airport 

bus 

seat 

to land 

flight attendant 

airplane 

disembark 

bathroom 

ticket 

luggage cart 

executive class 

economy class 

meal 

buy a ticket 

confirm a reservation 

to take off 

destination 

to board 

luggage 

carry-on, hand luggage 

checked bag 

stop, connection 

check in 

schedule 

suitcase 

flight number 

sale 

passenger 

passport 

go through security 

first class 

return 

baggage claim 

reservation 

departure (flight), exit (airport, secure area…) 

price 

boarding pass 

duty-free shop 

cabin crew 

last call 

journey, trip 

flight



Some useful phrases at the airport 

¿Habla inglés? 

 

¿Cuándo sale el avión?  

¿Cuándo llega el avión? 

¿Cual es el número de vuelo? 

¿Cual es el destino? 

 

El avión llega con retraso. 

El avión sale con retraso. 

El avión llega temprano. 

El avión sale temprano. 

 

Es un vuelo con escala en Miami. 

Es un vuelo directo / Es un vuelo sin escalas. 

¿Me enseña el pasaporte, por favor? 

¿Me enseña su tarjeta de embarque, por favor? 

 

Usted(es) puede(n) esperar… 

Usted(es) está(n) en el aeropuerto equivocado. 

 

________________________________________ 

 

Su atención, por favor [Frida Kahlo] ven al 

punto/mostrador de información situado en el 

segundo nivel de la Terminal B. 

 

Su atención, por favor [Salvador Dalí]  ven a 

Legal Sea Foods para recuperar un artículo 

perdido. 

 

Su atención, por favor [Pablo Picasso] ven a la 

recogida de equipaje número 2 para encontrar a 

su familia/grupo/amigo. 

Do you speak English? 

 

When does the plane leave? 

When does the plane arrive? 

What is the flight number? 

What is the destination? 

 

The plane is landing with a delay. 

The plane is leaving with a delay. 

The plane is landing early. 

The plane is leaving early. 

 

It’s a flight with a stop in Miami. 

It’s a direct/nonstop flight. 

Can you show me your passport, please? 

Can you show me your boarding pass, please? 

 

You can wait… 

You’re at the wrong airport. 

 

________________________________________ 

 

May I have your attention please, [Frida Kahlo] 

come to the information desk on the second floor 

of Terminal B. 

 

May I have y our attention please, [Salvador Dalí] 

come to Legal Sea Foods to reclaim a lost item. 

 

 

May I have your attention please, [Pablo Picasso] 

come to Carousel 2 to meet your 

family/group/friend. 

 


