
GUÍA DE 
SEGURIDAD DE 

HOTEL PARA 
VIAJEROS 

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD:
Esta guía de bolsillo se ha realizado con fines educativos 
únicamente. Para obtener más información, póngase en 
contacto con International SOS.

Elija su habitación 
pensando en su seguridad

Elija una habitación:
• ubicada en las plantas

2ª – 6ª.
• alejada de la recepción y

áreas públicas.
• cercana a una salida de

emergencia. 
• equipada con un cerrojo de

seguridad, cadena y mirilla.
• evite habitaciones con

puertas entrelazadas.

Investigue la siguiente información 
sobre su destino antes de viajar:
• país y ambiente cultural;
• áreas a evitar, opciones hoteleras

y ubicaciones de hoteles; y
• amenazas relacionadas con el

crimen, terrorismo o desastres
naturales.

INFÓRMESE 
ANTES  
DE IR

HOTEL HABITACIÓN DE HOTEL

Sistemas de vigilancia 
en la zona de recepción y 
alrededor del edificio.

Elija hoteles que tienen:

Acceso bien controlado 
de la entrada principal.

Guardias de seguridad.

Buenas capacidades de 
comunicación. 

Empleados 
multilingües si no  
habla el idioma local.

Descargue la App International 
SOS Assistance en 
internationalsos.com



Compruebe que los cierres 
de puertas y ventanas 
funcionan dentro de su 
habitación y úselos.

Familiarícese con los planes 
y rutas de evacuación y 
emergencia.

No le diga a nadie su 
número de habitación.

Lleve y use un tope de 
puerta.

Lleve siempre un 
teléfono móvil 
cargado con acceso 
a la red local.

UBICACIÓN

Investigue la zona que rodea 
al hotel. Evite zonas asociadas 
con altos porcentajes de 
crimen y protestas.

En las zonas que existan 
amenazas relacionadas 
con conflictos o terrorismo, 
elija un hotel alejado de 
carreteras principales y 
edificios diplomáticos o 
gubernamentales.

Estudie el momento de su viaje 
para evitar posibles eventos 
perturbadores o protestas. 

MANTÉNGASE ALERTA

Cuelgue la señal  
“No molestar” fuera.

En lugares de 
alto riesgo, deje 
la televisión y luz 
encendidas dentro.

Mantenga su número 
de habitación en 
secreto.

CUANDO ABANDONE 
SU HABITACIÓN

• Pasaporte, visa y
documentos de viaje;

• agua;
• teléfono móvil y

cargador;
• medicaciones;
• dinero de emergencia; y
• tarjetas de crédito.

PREPÁRESE PARA 
EMERGENCIAS

Tenga una pequeña bolsa 
de emergencia lista con:


