

MEDIDASPARALAPREVENCIÓNDELCONTAGIOPORELCORONAVIRUSY
PROTOCOLOSDEACTUACIÓN 

El siguiente documento está destinado a los participantes en cualquier actividadorganizadaporla
agencia,quedeberánconocersucontenidoyaceptarloexpresamenteparapoderreservar. 
Elpersonaldelaagencia,yenparticularlosguías,seránresponsablesdeverificarelcumplimiento
de estas medidas y están facultados para apartar de la actividad a cualquier participante que las
incumpla. 

MEDIDASGENERALESDEPREVENCIÓN 

1. Losparticipantessonresponsablesdellevartodosloselementosparasuprotecciónpersonal
encantidadsuficienteparaelviajeoactividad.Estoselementosobligatoriosson: 
○ Mascarillas(higiénicas,quirúrgicasoFFP2) 
○ Geldesinfectante 
2. Losparticipantesdeberánmantenerentodomomentoladistanciadeseguridaddealmenos
1,5metrosentresí,yencasodenoserposible,utilizarlamascarilla. 
3. Se aconseja el lavado de manos frecuente con agua y jabón o con gel desinfectante
hidroalcohólico. 
4. Seaconsejaincluirenelequipodeprotecciónguantesybolsasconcierreherméticoparael
materialusado. 

INFORMACIÓNYCOORDINACIÓNDELOSGRUPOS 

1. En todos los viajes se crearán grupos de Whatsapp destinados a facilitarinformaciónalos
participantes y evitar así reuniones innecesarias. Si no deseas ser incluido indícalo en el
procesodereserva.Lainformaciónimportanteseteharállegarporotrosmedios. 
2. No obstante lo anterior, los guías seguirán dando las explicaciones pertinentes de forma
presencial en lugares con espacio suficiente para mantener la distancia de seguridad,
preferentementeabiertos. 

TRANSPORTE 

1. Enlosviajesenautobúsofurgonetafletadosporlaagencia,losparticipantespodránelegirsu
asiento durante el proceso de reserva. El asientoasignadosemantendrádurantetodoslos
díasdelviaje. 
3. Elusodemascarillaesobligatoriodurantetodoelviaje.SerecomiendanlasdetipoFFP2. 
4. Elautobússerádesinfectadodiariamenteporelpersonaldelaempresadetransporteyporel
guíaenelcasodefurgonetasalquiladas. 
5. Los participantes deberán seguir en todo momento las normas de prevención establecidas
porlaempresadetransporte. 

ALOJAMIENTO 

1. Alallegadaalalojamientoevitaremosaglomeracionesenlaszonascomunes,especialmente
en el momento de la entrega de llaves. Los guías señalarán una zona de espera e irán
llamandoalosparticipantes. 
2. Enelalojamientoseguiremoslasnormasdeprevenciónindicadasporelestablecimiento. 

ACTIVIDAD 

1. Durante la actividad al aire libre no es obligatorio el uso de mascarilla, no obstante se
recomiendallevaramanomascarillasygeldesinfectante. 
2. Mantendremos siempre la distancia de seguridad de al menos 1,5 metros, ya sea
progresando en fila india o en paralelo, según las condiciones del terreno. Si en algún
momentonopodemosmantenerladistancia,nospondremoslamascarilla. 
3. Evitaremosenloposibleelintercambiodeobjetosconotrosparticipantesnoconvivientes,en
especialvasos,botellas,cantimplorasoutensiliosconlosquesehayacomido. 
4. Las paradas se realizarán en lugares abiertos con espacio suficiente para mantener la
distancia. 

PARTICIPANTESCONSÍNTOMAS 

1. CualquierpersonaquepresentesíntomascompatiblesconlainfecciónporCoronavirusdebe
renunciaraasistiraunviaje. 
2. Si la aparición de síntomas se produce durante el transcurso del viaje, el afectado deberá
aislarseyacudiralosserviciossanitariosloantesposibleparaserexaminado.Entodocaso,
los guías están autorizados a apartar de la actividad preventivamente a cualquier persona
quepresentesíntomasyrequerirsuevaluaciónporpartedepersonalsanitario. 
3. Si las autoridades sanitarias competentes establecen el aislamiento de uno o varios
participantes del grupo, el coste extra que pudiera derivarse de este aislamiento, de una
eventualhospitalizaciónodelretornoanticipado,seránasumidosporlosafectados. 

SEGUROSOPCIONALES 

1. Geographica ofrece dos modalidades de seguro que incluyen la infección por coronavirus
comocausagarantizada.Tienesmásinformaciónenelapartadosegurosdenuestraweb. 


Documento actualizado a 14/07/2021, elaborado en base a las regulaciones establecidas por el
MinisteriodeSanidadylasrecomendacionesde: 

ICTE(InstitutoparalaCalidadTurísticadeEspaña) 
ANETA(AsociaciónEspañoladeEmpresasdeTurismoActivo) 
FEDME(FederaciónEspañoladeDeportesdeMontañayEscalada) 
AEGM(AsociaciónEspañoladeGuíasdeMontaña) 

