
.25.   En la ciudad
25 [ εἴκοσι πέντε ] στὴν πόλη

Θέλω νὰ πάω στὸν σταθμὸ τοῦ τραίνου. 
Θέλω νὰ πάω στὸ ἀεροδρόμιο.
Θέλω νὰ πάω στὸ κέντρο τῆς πόλης.
Πώς θα πάω στον σταθμό του τρένου; 
Πῶς θὰ φτάσω στὸν σιδηροδρομικὸ 
σταθμό;
Πώς θα πάω στο αεροδρόμιο; 
Πῶς θὰ φτάσω στὸ ἀεροδρόμιο;
Πώς θα πάω στο κέντρο της πόλης;
Πῶς θὰ φτάσω στὸ κέντρο τῆς πόλης;
Χρειάζομαι [ένα] ταξί. 
Χρειάζομαι ἕναν χάρτη τῆς πόλεως.
Χρειάζομαι ξενοδοχείο.
Χρειάζομαι νὰ βρῶ ἕνα ξενοδοχεῖο.
Θέλω νὰ νοικιάσω αὐτοκίνητο.
Θα ήθελα να νοικιάσω ένα αυτοκίνητο.
Ὁρίστε ἡ πιστωτική μου κάρτα.
Ορίστε το δίπλωμά μου.
(= Ὁρίστε ἡ ἄδεια ὁδηγήσεως)
Τι μπορεῖ νὰ δεῖ κανεὶς στὴν πόλη;
Τί ἀξίζει νὰ δεῖ κανεὶς στὴν πόλη;
Πηγαίνετε ( = Νὰ πᾶτε) στὴν παλιὰ πόλη. 
Κάντε μία περιήγηση στην πόλη.
Κάντε τὸν γῦρο τῆς πόλης.
Πηγαίνετε στο λιμάνι. 
Κάντε μία περιήγηση στο λιμάνι. 
Κάντε τὸν γῦρο τοῦ λιμανιοῦ.
Ποιά ἄλλα ἀξιοθέατα ὑπάρχουν, [ἐκτὸς 
ἀπ' αὐτά];

25 [veinticinco] En la ciudad     
  
Quiero ir a la estación de trenes.     
Quiero ir al aeropuerto.     
Quiero ir al centro de la ciudad.     
¿Cómo voy a la estación de trenes?     
¿Cómo llego a la estación de trenes?    

¿ Cómo voy al aeropuerto?
¿ Cómo llego al aeropuerto?
¿Cómo iré al centro de la ciudad? 
¿Cómo llegaré al centro de la ciudad?
Yo necesito un taxi.
Yo necesito un plano de la ciudad.
Necesito un hotel
Necesito encontrar un hotel
Quiero alquilar un coche.
Querría alquilar un coche.     
Aquí tiene mi tarjeta de crédito.   
Aquí tiene mi permiso de conducir. 

¿Qué se puede ver en la ciudad?    
¿Qué es digno de ver en la ciudad? 
Vaya al casco antiguo de la ciudad.     
Dé una vuelta por la ciudad.     
Haga una gira por la ciudad.
Vaya al puerto.        
Hágale una visita al puerto.     
Dé una vuelta por el puerto.
¿Qué otros lugares de interés hay [además 
de éstos]?
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