
VIAJE POR ESPAÑA
DE FORMA SEGURA

TRAVEL THROUGH
SPAIN SAFELY

SICHER DURCH
SPANIEN REISEN



• Consumir bebidas alcohólicas por menores
de 18 años.

• Poseer o consumir drogas en lugares o
transporte público, así como abandonar el
material empleado para ello.

• Fumar en espacios cerrados de uso público,
como establecimientos sanitarios, centros
comerciales, bares, restaurantes y cafeterías,
tiendas de alimentación, estaciones
de autobuses, tren y metro, puertos,
aeropuertos y vehículos de transporte
urbano e interurbano, hoteles y hostales,
teatros, cines y recintos deportivos.

Sin embargo, está permitido fumar en espa-
cios al aire libre, salvo en parques infantiles o 
recintos de centros sanitarios. 

• Provocar disturbios en los espacios públicos
o entorpecer, mediante cualquier medio, el
paso en la vía pública.

• Dañar gravemente el mobiliario urbano
(marquesinas, papeleras o contenedores).

• Conducir descalzo o con un calzado que
dificulte de alguna manera la conducción
(chanclas, tacones,…) o sin una prenda que
cubra el torso.

• Acampar en la playa, estacionar o circular
con vehículos por la misma.

EN CASO DE EMERGENCIA 
LLAME AL 091

La Policía Nacional ofrece los siguientes consejos
para que disfrute de sus vacaciones en España.

Recuerde que, en todo el
territorio nacional, NO ESTÁ PERMITIDO:
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es consejos
España.

En algunas localidades puede ser motivo
de sanción: 

RECUERDE que es OBLIGATORIO 

• Consumir bebidas alcohólicas en las zonas y
espacios públicos.

• Satisfacer las necesidades fisiológicas en la vía
pública.

• Producir ruidos que perturben la convivencia
comunitaria y que impidan el descanso de los
vecinos o el normal desarrollo de las actividades
de los locales.

• Practicar el nudismo en la playa, salvo las que
previamente estén autorizadas por el ayunta-
miento del municipio competente.

• Tirar basura a la vía pública o depositarla fuera
de los contenedores y papeleras.

Mostrar el pasaporte o el documento de 
identidad a la Policía Nacional u otros agentes 
de la autoridad cuando éstos lo soliciten, así 
como obedecer cualquier otra indicación o 
requerimiento.



IN CASE OF EMERGENCY 
091

• To consume alcoholic drinks by people under 18.

• Possessing or consuming drugs in public
areas or on public transport as well as leaving
behind the things used for its consumption.

• Smoking in closed public areas, such as
health care facilities, shopping centres, bars,
restaurants and cafes, food stores, bus, train
and metro stations, ports, airports and urban
and interurban transport vehicles, hotels and
hostels, theatres, cinemas and sports facilities.

However, smoking is permitted in outdoor 
areas except for playgrounds and near health 
care facilities.

• To cause a disturbance in public areas or
obstruct by any means the free movement on
public streets.

• Serious damage to urban furniture (bus shelter,
litter bins or containers).

• Driving barefoot or with footwear that
makes driving difficult in any way (flip-flops,
high heels,...) or without an item of clothing
covering upper torso.

• Camping, parking or driving on the beach.

The Policía Nacional provide the following advice
to help you enjoy your holiday in Spain.

Remember that, in all the
national territory, IT IS NOT ALLOWED:
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following advice

REMEMBER that it is MANDATORY 

To show the Passport or ID card to the Policía 
Nacional or other authorities when requested, 
as well as to follow any other indication or 
requirement.

In some places, the following behaviour
might be punishable:

• Consumption of alcoholic beverages in
public areas or places.

• Urinating in the street.

• Causing noise that disturbs community
life and prevents the neighbours from
sleeping or the functioning of premises
and businesses.

• Practicing nudism on the beach, except
for those previously authorized by the city
council of the competent municipality.

• Throwing garbage on the street or
depositing it outside containers and bins.



IM NOTFALL 091

• Dass Minderjährige unter 18 Jahren
alkoholische Getränke konsumieren.

• Der Konsum oder Besitz von Drogen in
der Öffentlichkeit oder in öffentlichen
Verkehrsmitteln, so wie die dafür benutzten
Gegenstände wegzuwerfen.

• Rauchen in: Geschlossenen
Räumlichkeiten öffentlicher Nutzung wie
Gesundheitseinrichtungen, Einkaufszentren, Bars, 
Restaurants und Cafés, Lebensmittelgeschäften,
Bus-, Zug- und U-Bahnstationen, Häfen,
Flughäfen und Transportmitteln für städtischen
und überörtlichen Verkehr, Hotels und Herbergen, 
Theatern, Kinos und Sportanlagen.

Das Rauchen ist jedoch im Freien erlaubt,
ausser auf Spielplätzen oder dem Gelände
der Gesundheitsein-richtungen.

• Krawalle oder Ruhestörungen zu verursachen 
oder die freie Nutzung der Strassen und
Gehwege zu behindern.

• Das öffentliche Mobiliar (Markisen,
Abfallbehälter oder Container) zu
beschädigen.

• Barfuss Autofahren oder Schuhe zu
tragen, die das Fahren in irgendeiner Weise
erschweren (Flip-Flops, Schuhe mit hohen
Absätzen,...) ohne ein Kleidungsstück, das
den Oberkörper bedeckt.

Für einen erholsamen Urlaub in Spanien befolgen
Sie bitte folgende Ratschläge der Policía Nacional

Denken Sie daran, dass es im
gesamten Land, NICHT ERLAUBT IST:
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Nacional

In einigen Ortschaften kann Folgendes ein Grund 
für eine Strafe sein: 

ERINNERN SIE SICH DARAN, dass es
IHRE PFLICHT

Ist, den Reisepass oder Personalausweis der 
Policía Nacional oder anderen Behördenvertretern 
auf Verlangen vorzuzeigen, sowie deren Hinweise 
oder Aufforderungen zu befolgen.

• Konsum alkoholischer Getränke in der
Öffentlichkeit.

• Auf der Strasse urinieren.

• Lärm erzeugen, der das Gemeinschaftsleben
und die Nachbarn stört bzw. deren Nachtruhe
behindert, sowie den normalen Ablauf der
Lokale oder Gewerbe beeinträchtigt.

• FKK, ausser an den vom Stadtrat der
zuständigen Gemeinde dafür vorgesehenen
Stränden.

• Abfall auf die Strasse werfen oder ihn
ausserhalb der dafür vorgesehenen Behälter
zu hinterlassen.

• Am Strand zelten, parken oder diesen mit Fahr-
zeugen befahren.
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