Consejos a Turistas para unas Vacaciones
Seguras
Portugal es uno de los destinos
turísticos más seguros de Europa y
recibe millones de visitantes cada año.
Para contribuir a que siga siendo seguro
y ayudarte a tener unas vacaciones
agradables, te recomendamos que sigas
esta guía.

En tu casa
Al salir asegurate de quie tanto puertas como ventanas están cerrados con cerradura, la alarma (en caso de que tengas)
activada, y si tienes cosas de valor, se encuentran en la caja fuerte.
Nunca dejes sin vigilancia cosas de valor en lugares que puedan ser vistos desde fuera, como la terraza si te encuentras
en otra dependencia de tu casa.
Cuando salgas de noche, deja una o dos luces encendidas y no te olvides de cerrar el coche si lo dejas en la entrada.

En el Hotel
Trata de no dejar cosas de valor en tu habitación. Puedes dejarlas en la caja fuerte del Hotel. No utilices combinaciones
que sean fechas de nacimiento. Ten una lista de al menos tus tarjetas de crédito, cámaras, pasaportes y cheques de
viaje.
Al salir del Hotel, comprueba que la puerta está completamente cerrada. Entrega siempre tu llave en recepción o
déjala en la caja de tarjetas que suele haber en los hoteles. Nunca la dejes en el mostrador de la recepción.
No olvides abandonar la sesión de internet cuando utilizas los ordenadores que se encuentran en los Hoteles para el
uso de los clientes.
No olvides que la entrada del hotel y la recepción son accesibles a todos, de modo que no dejes de vigilar tus enseres
personales en ninguún momento.

En la Carretera
Las leyes relativas a la alcoholemia son muy estrictas y hay muchos controles. El límite es 0.5g/l y superar 1.2g/l es
delito. NO BEBAS CUANDO CONDUZCAS.
En los estacionamientos no aparques obstruyendo la salida de otros vehículos. .
NUnca dejes cosas de valor en el vehículo, asegurate de que puertas y ventanas están cerradas correctamente, y no
olvides que los coches de alquiler o con matrícula extranjera atraen a los ladrones.
Asegurate de que no te ven cuando estás dejando las cosas en el maletero del coche.
Como peatón, extrema tus precauciones al cruzar la calle, dado que los coches pueden venir en dirección contraria a
la de costumbre.

Acerca de
No lleves grandes cantidades de dinero en metálico, tarjetas de crédito especiales, pasaportes y los tickets o billetes
para tu viaje juntos. Usa los bolsillos de frente epara guardar la gartera y si tienes una bolsa de mano, siempre bajo el
brazo.
Mantén tu bolsa y tu cámara donde puedasverlos en todo momento. En los viajes en autobus y metro no los guardes
en el compartimento superiuor. mantenlos frente a tí siempre que puedas.

En los mercados y tiendas no dejes la cartera sobre el mostrador. En los restaurantes y bares no cuelgues el bolso o la
chaqueta detrás de la silla. Tenlos siempre a la vista.
Atención a los robos realizados distrayéndote preguntándote por alguna dirección por ejemplo, No pidas a nadie que
vigile tus pertenencias
Evita utilizarlos cajeros en zona oscuras y asegurate de que el expendedor de billetes no ha sido obstruído.

De copas
Bebe alcohol con responsabilidad. Bebe agua y/o come entre una y otra bebida alcohólica, lo que reduce los efectos
negativos del alcohol. Nunca pierdas tu bebida de vista.
Después de una larga noche de copas, pide un taxi y si sientes que bebiste de más, pide que algún amigo te acompañe.
Se prudente durante la madrugada, conoce la zona y, si vas solo, evita los caminos oscuros o alejados.
No aceptes jamás una bebida alcohólica de un extraño o de alguien que te inspire desconfianza.
Las leyes portuguesas de juegos de azar pueden ser diferentes de las existentes en tu país. El bingo, por ejemplo, está
prohibido en los bares. Si estás en un bar donde se realizan juegos de azar, puedes estar en el lado "malo" de la ley.
Rechaza siempre cualquier droga que te ofrezcan.

En la playa
Si estás solo, busca un sitio a la vista de otras personas.
Si compras algo, saca el dinero de un bolsillo en lugar de uuna cartera o monedero.
Trata de no manipular excesivamente los objetos caros, lo que evitará que alguna pieza pequeña caiga en la arena y
se pierda.
Si estás solo en la playa, guarda tus cosas en una bolsa y utilizala com almohada.
Si vas al agua, pide a alguien de apariencia honrada que vigile tus pertenencias.
Evita beber alcohol, ya que el sol aumenta sus efectos y el riesgo de asalto cuando te encuentras bajo los efectos del
alcohol.

Protección del medio ambiente
En verano y otras épocas del año el riesgo de incendios es habitualmente extremo. Ten especial cuidado para evitar
que provoques un incendio forestal.
No hagas barbacoas en arboledas o zonas rurales en el llamado "periodo crítico", normalmente Julio-Setiembre.
NO arrojes cigarros encendidos desde las ventanillas del coche o tires fósforos encendidos al suelo. Está prohibido
fumar en als áreas forestales.
No dejes botellas de cristal en el campo.

Emergencias
En caso de urgencia, marque 112, que es el número nacional de emergencias para policia, ambulancia y bomberos.
SI pierdes o te roban bienes de valor y/o el pasaporte:
Llama inmediatamente a tubanco y cancela las tarjetas de crédito.
Llama a la policia
Informa al consulado local en caso de que precises un pasaporte provisional

Poderá encontrar mais informações sobre prevenção da criminalidade, dados de contacto da polícia e
departamentos de segurança dos bancos no nosso Web site, www.safecommunitiesalgarve.com, e em
www.safecommunitiesportugal.com

TENHA UMAS FÉRIAS SEGURAS E AGRADÁVEIS

