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MANUAL
DE BUENAS
PRÁCTICAS
PARA LA REDUCCIÓN DEL
RIESGO DE CONTAGIO POR EL
CORONAVIRUS SARS-Cov-19 en
el sector turístico
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PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Para la prestación del los servicios, se establecen
medidas preventivas en el diseño de las
actividades. El guía de turismo sigue las medidas
preventivas en el diseño de las rutas:
1.- El guía conoce el recorrido de la ruta, la
evaluación de riesgos y la normativa de los
diferentes espacios a visitar.
2.- El recorrido y las paradas establecidas por le
guía se realizarán en espacios abiertos y
respetando siempre la distancia de seguridad.
3.- Siempre se respetará el número máximo de
participantes en la visita que establezca el
protocolo Covid siguiendo las normativas que
marquen las autoridades.
4.- En los espacios a visitar se respetará las
directrices marcadas por la dirección del mismo.
Se trabajará de manera coordinada con bodegas,
talleres, etc. para garantizar el cumplimiento de
todas las medidas de prevención.
5.- El guía estará en contacto con la empresa de
transporte de viajeros y se coordinará con la
misma para establecer y mantener las medidas
preventivas.
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PRESTACIÓN DEL SERVICIO
6.- Todos los guías de turismo que de manera
puntual colaboren con Tránsito Toledo conocen
las medidas adoptadas por la empresa.
7.- Tránsito Toledo cuenta con un grupo de
trabajo de toma de decisiones y elaboración de
estrategias para minimizar los riesgos higienicosanitarios por covid-19.

NORMAS DE PREVENCIÓN

//

TRÁNSITO TOLEDO

03
NORMAS PREVENCIÓN
Las siguientes normas serán de obligado cumplimiento durante las visitas
guiadas con el fin de prevenir el contagio del virus.

1. Uso obligatorio de mascarilla durante toda la
visita guiada.
2. Uso obligatorio de gel hidroalcohólico, el guía
lo ofrecerá a los participantes, en el caso de que
alguno de elos no disponga del mismo.
3. Es recomendable, cuando sea posible buscar
recorridos alternativos con menor tránsito.
4. Siempre se respetará el número máximo de
personas en la ruta que establezca la ley.
5. Siempre se respetará la distancia mínima de
seguridad
6. Se recomienda medios de pago electrónico.
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INFORMACIÓN COVID-19
900 122 112
TELÉFONO GRATUITO
SOBRE CORONAVIRUS

900 232 323
TELÉFONO CONSULTAS
SOBRE SÍNTOMAS DE
CORONAVIRUS

TELÉFONOS EMERGENCIAS
112
EMERGENCIAS CLM

091
POLICIA NACIONAL

061
URGENCIAS SANITARIAS
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