Consejos de Seguridad
para los turistas
En el Hotel o apartamento:
•

No deje en su habitación a la vista llaves, dinero u objetos de valor, utilice
las cajas de seguridad.
• En las zonas comunes, vigile su equipaje y objetos personales.

En la ciudad:

•

No pierda de vista sus pertenencias y proteja su bolso o cartera en los
transportes públicos y las grandes aglomeraciones como mercadillos, espectáculos.
• Cuando haga uso de los cajeros extreme las precauciones.
•

En sus paseos por la ciudad o disfrutando de sus terrazas vigile especialmente sus bienes electrónicos tales como: tabletas, teléfonos y cámaras.
• Evite llevar grandes cantidades de dinero o joyas muy valiosas a la vista.
•

Desconfíe de “ayudas” sospechosas (aviso de manchas en la ropa, avería
en su vehículo, etc.). Suelen ser argucias para robarle.
• En la calle no intervenga en juegos de azar ni acepte “gangas”. Seguro que
son un engaño o un timo.
• Si es usted víctima de algún delito, solicite ayuda llamando al 092 o acuda
al policía más cercano.

Durante el viaje:
•

Durante el trayecto a su lugar de vacaciones, extreme las medidas de
seguridad respecto a su vehículo y pertenencias, y esté alerta ante requerimientos de extraños.
• Evite dejar objetos de valor en el interior del vehículo y, nunca en donde
sean visibles.
• Si utiliza el transporte público Identifique claramente sus pertenencias
antes de facturarlas.
• Evite viajar con cantidades importantes de dinero encima.
•

No confíe el transporte de sus maletas a personas que no estén debidamente acreditadas.
• Si viaja en tren o autobús, no pierda de vista su equipaje, especialmente
en paradas intermedias.
• No publique en Redes sociales sus planes de vacaciones y las fotos de su
estancia en la ciudad. Espere a finalizar el viaje.
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