








Deberá figurar SELLO DE CADA LOCALIDAD CON LA FECHA, 
para acreditar su paso 
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Planifica tu viaje con antelación, evita imprevistos. 

Plan your trip in advance, 
avoid unexpected events. 

Planifiez votre voyage a l'avance, 
évitez des imprévus. 









Ten cuidado cuando saques efectivo en cajeros, 
pueden distraerte para quitarte el dinero.

Be careful when withdrawing cash at ATMs,
you may be distracted to snatch the money.

Faites attention au moment de retirer de l’argent 
des distribuiteurs, quelqu’un pourrait détourner 

votre attention pour vous prendre l’argent.
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