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CONSEJOS DE 
SEGURIDAD



Mossos d’Esquadra
En Cataluña hay diferentes cuerpos policiales. En materia de 
seguridad ciudadana se puede dirigir a la Policía de la Generalitat – 
Mossos d’Esquadra o a las policías locales de todo el territorio.

Las ciudades y poblaciones de Cataluña son de las más seguras de 
Europa y aun así es necesario seguir unas sencillas medidas de 
seguridad de autoprotección para poder disfrutar de una buena estancia.

Antes del viaje
El consulado es un interlocutor fundamental a la hora de ayudar a 
solucionar cualquier problema grave que pueda surgir, es importante 
anotarse la dirección y el teléfono. 

A través de las redes sociales es mejor no dar información que no sea 
imprescindible. En el caso que quiera publicar fotografías, hágalo 
cuando haya vuelto del viaje.

Alojamiento
Cuando salga de la habitación o cuando duerma, cierre las puertas y 
ventanas. 

Recomendamos usar las cajas fuertes para guardar los objetos de 
valor y documentación.

En las zonas comunes, vigile el equipaje y objetos personales. 

En la vía pública
Durante las visitas en las zonas turísticas, es recomendable llevar solo 
aquella documentación imprescindible y evitar hacer ostentación de 
dinero o de bienes valiosos como joyas, cámaras…

Es necesario que cuando salga lleve un documento acreditativo de su 
identidad y debe anotar la dirección del lugar donde esté alojado.

Tenga sus pertenencias controladas en todo momento. Lleve su bolsa de 
mano o mochila en la parte delantera.

Evite llevar las carteras y otras pertenencias de valor en lugares de fácil 
acceso.

Desconfíe de personas que se le acerquen excesivamente o le ofrezcan 
ayuda sin requerirla. Recele de los desconocidos que le pidan la hora o 
pregunten sobre su reloj.

Si saca dinero de un cajero automático, vigile que nadie le controle o le 
distraiga.

En la carretera
Dentro del vehículo no deje objetos de valor a la vista.

Si viaja en vehículo, cierre siempre los fiadores de seguridad. Si mientras 
conduce, le avisan de una rueda pinchada o le llaman la atención, podría 
tratarse de un engaño.

Si decide pararse, no lo haga en lugares aislados y cuando salga del 
vehículo cierre inmediatamente las cerraduras. 

Cuando estacione el vehículo, escoge lugares transitados, iluminados y/o 
vigilados.

En la playa
Traiga solo aquello que sea necesario y evite llevar objetos de valor.

Mantenga siempre controlados sus objetos personales.

Congresos
Retírese la acreditación cuando salga fuera del recinto para no llamar la 
atención.


