Recomendaciones y consejos para los Visitantes.
Al viajar por Costa Rica las situaciones violentas no son comunes como en otros países. Para que
disfrutes de tu visita, SinwaTours te ofrece una lista de consejos para que puedas hacer de esta
una placentera:
•

En caso de emergencia, llame al 911

•

Programe su viaje con anticipación, seleccionando las rutas que visitará. Asegúrese de
llevar un mapa.

•

Si tiene hijos, evite dejarlos sin supervisión, especialmente a los más pequeños.

•

Espere el autobús en lugares bien iluminados y preferiblemente con otras personas.

•

Camine en lugares seguros y no tome atajos solitarios.

•

Si es víctima de un delito de alguna manera, recuerde: “Tu vida es lo primero; así que no
intentes ofrecer resistencia.

•

Se recomienda viajar con fotocopia de su pasaporte y guardar el original y los boletos de
avión en un lugar seguro.

•

Si va a utilizar el transporte público (autobús, taxi, etc.), viajar por la vía pública o visitar
lugares como ferias, comercios o paseos locales, no lleve objetos de valor.

•

Si toma un taxi, se recomienda utilizar los etiquetados; esto indica que hay una empresa
detrás del servicio.

•

Al caminar, debes estar atento a todo lo que te rodea y evitar las multitudes.

•

Mantenga informado a un amigo o familiar sobre su plan de viaje e itinerario.

•

Si visitas un restaurante se recomienda colocar bolsos, mochilas y carteras donde puedas
verlos, no los dejes en el suelo.

•

La moneda local es el colón y la moneda de cambio típica es el dólar estadounidense.

•

Si va al banco a retirar una cantidad significativa de dinero, traiga consigo a un amigo o
familiar.

•

Trate de ir con alguien cuando vaya de compras, pasee o realice cualquier actividad en
lugares públicos.

•

No deje su billetera desatendida.

•

Las tiendas, restaurantes, hoteles y otros aceptan moneda local, dólares estadounidenses
y tarjetas de crédito.

•

Se recomienda utilizar dinero de baja denominación, ya que generalmente no se aceptan
USD $ 50 y USD $ 100 debido a la posibilidad de falsificación.

•

Busque el horario de los bancos antes de visitarlos.

•

Investigue y lleve ropa adecuada para el clima durante su visita.

•

En nuestro país tenemos agua potable en la mayoría de los lugares, asegúrese de verificar
esto en cada lugar que visite.

•

Según la legislación costarricense el acoso sexual, la explotación sexual comercial de niños,
niñas y adolescentes, así como el uso de sustancias ilícitas son sancionados por la ley
costarricense.

•

Te invitamos a ser respetuoso con las culturas que visitas.

