
Recomendaciones de 
alojamiento para estancias 

cortas en terreno



Alojamiento

A veces no es posible conseguir un alojamiento desde el país de origen,

una vez llegues al país de destino te será más facil encontrar algo para el

tiempo de la estancia.

 Infórmate sobre la seguridad de la zona. Pregunta a tu contacto local.

 Busca un alojamiento amueblado. Piensa que todo lo que compres al

final de la estancia tendrás que ver que haces con ello.

 Ten en cuenta tu lugar de trabajo y las conexiones de transporte.

Se recomienda :

 Hacer un uso discreto a la hora de realizar cualquier tipo de

celebraciones, procurando no molestar a la vecindad y/o a los

usos y costumbres locales (consumo excesivo de alcohol, música

demasiado alta, etc.).

 Observar las normas de prevención de incendios, por ejemplo, no

obstruyendo las salidas de emergencia, y evitando apilar material

inflamable innecesariamente.



Alojamiento

Se recomienda:

 Respetar las costumbres de la casa y las relaciones con los

vecinos

 No proporcionar información sobre nuestro alojamiento a

personas que no necesiten conocerlo.

 No permitir la entrada a personas que no sean de plena

confianza. En particular, evitar la entrada de vendedores

ambulantes, repartidores, etc., especialmente sin aviso

previo. En el caso de que sea necesario, puede tomarse la

precaución de ocultar previamente los artículos de valor

(efectivo, pasaporte, aparatos electrónicos, etc.).

 Mantener las puertas y persianas cerradas durante la noche.

Si la estancia fuese prolongada sería conveniente instalar un

pestillo manual de seguridad o utilizar unas cuñas de

madera instaladas en la parte superior e inferior de puertas y

ventanas.



Alojamiento

En relación a los hoteles:

 Evitar utilizar hoteles desconocidos.

 Evitar habitaciones en el piso bajo para prevenir posibles

entradas desde fuera. Tampoco conviene que esté

demasiado alta por si fuese necesario abandonarla por la

ventana o terraza en caso de que sea necesaria una

evacuación. En este sentido, las habitaciones más

recomendables son las situadas en el primer piso.
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