
IX Seminario Permanente de la Carta Europea de Turismo Sostenible

COVID 19 y la actividad turística:

Protocolos: Caso práctico de la empresa

Doñana Reservas.

















- El material de protección personal (EPIS) así como el de desinfección y limpieza debe 
estar homologado y mantener unos stocks mínimos para que nunca falten. Básicamente 
se trata de tener mascarillas, guantes, gel desinfectante y limpiador de superficies 
siempre en cantidades suficientes.

-Todas las estancias así como los vehículos deben contar con señalización y cartelería 
adecuada tanto en castellano como en inglés.

-Uso obligatorio de mascarillas en todos los lugares, tanto trabajadores como clientes. 
Aforos en diferentes dependencias así como en los vehículos y mantenimiento de la 
distancia de seguridad en la medida de lo posible.

-Vehículos y dependencias siempre ventiladas, ventanas y puertas siempre abiertas. 
Puertas de entrada y salida diferentes en la oficina de recepción. Mamparas en los 
mostradores de atención al cliente.

- Disponibilidad de geles desinfectantes en dependencias, WC, y vehículos.
Productos desinfectantes homologados distribuidos en cada dependencia y 
obligatoriedad de usarlos cuando se comparta material (ordenadores, teléfonos, 
barandillas, picaportes, volantes y asientos).





- Productos desinfectantes homologados distribuidos en cada dependencia y obligatoriedad 
de usarlos cuando se comparta material (ordenadores, teléfonos, barandillas, picaportes, 
volantes y asientos).

-Limpieza de los WC cada turno de visitas.

- Limpieza a fondo con productos desinfectantes y máquina de ozono a cada vehículo tras la 
visita (tanto en la mañana como en la tarde).

- Limpieza de material óptico a fondo tras cada visita.

- Utilizar sistemas de cobro con la menor interacción entre personas (TPV y venta online).

- Cualquier cliente o trabajador con cualquier tipo de síntoma compatible con Covid, debe de 
abandonar la actividad y las instalaciones de inmediato.

- Disponer de los datos de contacto de cada cliente.

- Organizar de manera ordenada y siempre supervisado por los guías el acceso a los vehículos 
y la distribución de asientos. 

- Salida de los vehículos escalonada y durante el recorrido no coincidir unos con otros. 
Igualmente especial atención al acceso y uso del Centro de Visitantes, si es posible 
coordinados con otras empresas también.







Muchas Gracias
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