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Where is the nearest bus stop?

¿Dónde está la parada de autobús más
cercana?

Where is the bus station?

¿Dónde está el termino de autobúses?

Where is this bus going?

¿Dónde vá este autobús?

Where do we get off?

¿De dónde bajamos?

How much is a ticket to Barra?

¿Cuánto es un boleto a Barra de Navidad?

How long does the journey take?

¿Cuánto tiempo el viaje toma?

How long a wait?

¿Cuánto tiempo una espera?

How often does the bus come from
Barra?

¿Cada cúanto viene el autobús para Barra?

When does the next bus leave for
Pérula?

¿Cuándo sale el próximo autobús para
Pérula?

When does the bus come for
Melaque?

¿Cuándo el autobús viene para Melaque?

When does the bus come from La
Huerta?

¿Cuándo el autobús viene de La Huerta?

Is the bus an express or local?

¿Es el autobús rapido o local? un expreso or
local?

Is it far from here?

¿Es lejos de aqui?

Is this the bus to Tecoman?

¿Es ésta el autobús a Tecoman?

Is this the direct bus to old town?

¿Está esto el autobús directo a la vieja
ciudad?

I want a one-way ticket please.

Quiero un boleto de ida, por favor.

I want a first class direct bus.

Deseo un autobús directo de la primera clase.

I want to go down town.

Quiero ir al centro.

I want to go to La Manzanilla.

Quiero ir a La Manzanilla.

I want 2 tickets to Melque please.

Deseo dos boletos a Melaque, por favor.

I want a ticket to Melaque, please.

Quiero un boleto a Melaque, por favor.

What bus do I take to go to Cuyutlan? ¿Qué autobús tomo para ir a Cuyutlan?
What bus do we take?

¿Qué autobús necesitamos?

What is the direction to go to Colima?

¿Cúal is la dirección a ir al Colima?

What time does the bus leave for
Paraíso?

¿A qúe hora parte el autobús para Paraíso?

May I have a time schedule please?

¿Puede darme un horário, por favor?

Stop here please!

¡Pare aqui, por favor!

Can you tell me when I have to get
off?

¿Puede decirme cuándo tengo qúe bajarme?

Could you tell me where we are now?

¿Podria decirme dónde estamos ahora?

Can you tell me if it is far from here?

¿Puede decirme se está lejos de aqui?

Do you go to Playa La Brisa?

¿Va usted a Playa La Brisa?

Which is the road to Colima?

¿Cúal es la manera a Colima?

Other Busing Words
Destination
Time Table
Luggage
Seat Number
Reserved Seat
Reservation
Round Trip
Cost, Price

Destino
Horario
Equipaje
Número de Asiento
Asiento Reservado
Reservación
Ida y Vuelta
Tarifa

First Class Service Servicio Primera Classe
Regular Class Service Servicio Regular
Local Departure Salida Local
Passing Station Salida de Paso
Front Delante
Middle Medio
Right Side Lado Derecho
Left Site Lado Izquiera
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