Protocolo para protegernos
del COVID-19

CONTRATACIÓN
DE ACTIVIDADES
Reserva on-line y pago mediante
transferencia bancaria o aplicación Bizum.

Para reducir riesgos de contagio del COVID-19,
implementamos unas directrices y recomendaciones
extraídas del “Protocolo para Turismo Activo y
Ecoturismo” publicado por el ICTE (Instituto Calidad
Turística Española) validado por el Ministerio de
Sanidad. Y asesorados con ANETA (Asociación Nacional
Empresas Turismo Activo), AEGM (Asociación Española
Guías de Montaña) y BIDEAK Asociación Empresas
Actividades Turísticas de Navarra.

GRUPOS
Grupos reducidos, como ya hacemos habitualmente.
Priorizaremos grupos formados en origen, con tu
familia y/o amig@s.

MATERIAL PERSONAL

PUNTO DE ENCUENTRO

Recuerda que deberás traer tu propio equipo de
protección: 2 mascarillas higiénicas o quirúrgicas,
gel hidroalcohólico, gafas de sol, gorra con visera,
bolsas de plástico. Comida y bebida individual.
Si no, trataremos de proporcionártelo.

En lugar abierto, donde iniciemos la
actividad o el recorrido a pie.
Nos saludaremos sin contacto físico.

SÍNTOMAS
Por tu seguridad y por tod@s, si tienes
fiebre o algún síntoma del Covid-19 o si has
estado en contacto los últimos 14 días con alguna
persona con Covid-19, abstente de participar en la
actividad.
Ningún guía realizará la actividad en el mismo caso.
Servicio Consejo Sanitario Navarra: 948 290 290
Teléfono de Emergencias: 112

DURANTE LA ACTIVIDAD
Mantendremos la recomendación de
distancia social y cuando no sea posible
usaremos la mascarilla.
Limpieza de manos con gel hidroalcohólico.
NO intercambiar material ni compartir bebidas,
alimentos, cremas solares o labiales.
Sigue las instrucciones del guía en todo momento.

LIMPIEZA DEL MATERIAL
MATERIAL TEXTIL: Lavar con agua a 65°C y *jabón,
o bien, con Ox-virin o Sanytol Textil Desinfectante.
*Materiales que se laven con agua y jabón se deberán dejar
en cuarentena 72 h.

MATERIAL DURO (bastones, suela de botas): Limpiar
con toallitas o bayeta impregnada en dilución
desinfectante.
Ejemplo dilución: 30 ml lejía común por litro de agua, dejar
actuar al menos un minuto.

Déjate guiar y disfruta de la
naturaleza con los cinco sentidos.
¡En el entorno más seguro,
al aire libre en lugares tranquilos!

