
CONSEJOS DE SEGURIDAD PARA VIAJES EN COSTA RICA 

Favor sírvase a leerlos con detenimiento y tomarlos en consideración: 

Si viaja a Costa Rica, la principal medida que debe tomar como 
turista es mantener la misma alerta y precaución que en otros 
países. Si bien en la Gran Área Metropolitana hay mayor población 
y posibilidades de una mayor incidencia criminológica, las medidas 
deber mantenerse por igual en cualquier zona que piense visitar. Le 
recomendamos tomar las siguientes precauciones para un viaje mas 
seguro:  

• Guarde su pasaporte original en una caja fuerte en el hotel 
o lugar donde este hospedado y lleve consigo una copia. 

• No se exponga en público portando artículos llamativos y 
caros (joyería, anteojos de marca, cámaras fotográficas, laptops, celulares, etc.). Si los 
porta, procure guardarlos mientras se desplaza en lugares públicos.  

• Si requiere de efectivo, busque cajeros automáticos en lugares públicos y seguros. No 
acepte ayuda de extraños, por ningún motivo.  

• Evite dejar el vehículo en lugares inseguros. Opte por visitar lugares que faciliten 
estacionamientos bien resguardados y/o públicos recomendados.  

• Nunca deje el vehículo con su equipaje adentro.  
• Si requiere de servicios de taxi opte por aquellas empresas que tienen acuerdos con hoteles. 
• Cargue su billetera siempre en las bolsas delanteras de sus pantalones. 
• Si se traslada en autobús público nunca descuide su equipaje o colóquelo en los 

compartimentos cerrados. 
• No se ofrezca a trasladar desconocidos en su vehículo y, si fuera golpeado por otro auto en 

lugares solitarios o autopistas no se detenga, continúe hasta encontrar algún lugar público 
(gasolinera, restaurante, etc.). Haga caso omiso a sirenas o faros en autos regulares, pues en 
Costa Rica las autoridades policiales siempre se distinguen por tener luces rojas o azules. 

• Si se encuentra perdido, deténgase en una gasolinera o área pública para revisar su mapa 
antes de continuar. En Costa Rica el Waze tiene indicaciones para todo el territorio 
nacional, por lo que también puede buscar algún punto donde haya señal para activarlo. 

Si desea pasear por su cuenta, consulte con nuestros asesores de viaje o bien con el guía que se le ha 
asignado por parte nuestra. Con gusto le orientaremos sobre los lugares recomendables para visitar, 
evitando zonas de alto riesgo. 

Le deseamos una agradable y placentera estadía en 
nuestro país! 

Si necesitara comunicarse con nosotros nuestro  
Teléfono de Emergencias 24 horas es: (506) AGREGARLO

CAST 
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