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Granada Wanderer: 

Pautas de salud y seguridad ante la COVID-19 

 

 

Normas de higiene mínimas durante todo el recorrido 

 

Granada Wanderer insistirá en la importancia de lavarse las manos y desinfectar durante 

todo el recorrido, especialmente antes y después de manipular equipos de audio, antes 

de subir a un vehículo privado o cualquier otra actividad que pueda incluir el servicio. 

 

Equipo de protección personal 

 

● Si bien la OMS asume que las mascarillas por sí solas no son suficientes para 

detener la propagación del COVID-19, son una parte importante de la estrategia 

general para proteger a las comunidades y a los viajeros. 

● Será necesario que todos los viajeros lleven mascarilla en vehículos y en zonas 

concurridas, presenten algún síntoma o no, debido a la normativa especial emitida por 

el Ministerio de Sanidad español. 
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● Los guantes no son obligatorios. 

● Si bien haremos todo lo posible para tener disponible un desinfectante de manos, se 

recomienda traerlo de casa para que todos los viajeros puedan colaborar en este 

asunto. 

 

Distanciamiento físico público 

 

● Los grupos de Granada Wanderer no suelen tener más de 10 viajeros. 

● Todos los clientes deben tratar de mantener un mínimo de 1.5m (la distancia 

apropiada según las regulaciones nacionales) entre sí siempre que sea posible. 

● Los guías turísticos ayudarán a hacer cumplir esto punto y se considerará como 

parte del correcto código de conducta del viajero. 

 

 

TRANSPORTE 

 

Medidas de higiene para el transporte 

 

1. Vehículos de transporte privado 

 

● Cada superficie de cualquiera de los vehículos privados utilizados recibirá al menos 

una limpieza profunda diaria, y limpieza adicional en áreas de continuo contacto 

después de cada uso. 
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● Se requerirá desinfectante de manos o lavado de manos cada vez que un viajero 

suba al vehículo. 

● Los conductores y cualquier otro personal del vehículo usarán el equipo de 

protección personal apropiado. 

● Granada Wanderer priorizará activamente y trabajará con el mayor número de 

proveedores que ofrezcan soluciones ‘contactless’ y, en caso de que haya dispositivos o 

puntos de contacto compartidos, se limpiarán entre cada uso. 

● El personal con síntomas debe será enviado a casa e instruido para buscar consejo 

médico según las regulaciones locales de salud y seguridad. 

 

2. Transporte público 

 

● Su uso será limitado siempre que sea posible. 

● Cuando se use, se seguirán las precauciones, de acuerdo con los requisitos locales 

de salud y seguridad. 

 

 

RESTAURANTES Y COMIDAS 

 

Medidas de higiene 

 

● Siempre seleccionamos cuidadosamente a nuestros proveedores de servicio de 

restauración y trabajamos en estrecha colaboración con ellos para asegurarnos de que 

cumplan con los estándares de salud, seguridad y limpieza en sus instalaciones, 

capacitación del personal y preparación y entrega de alimentos.  
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● Los restaurantes desinfectarán todas las mesas, sillas y objetos usados compartidos 

antes y después de su uso, incluidas las áreas de alto contacto (p. Ej., manijas de 

puertas, interruptores de luz, teléfonos, bolígrafos, bandejas para servir, dispositivos 

digitales para pedidos, teclados, máquinas de tarjetas de crédito, laterales de las mesas, 

zonas de debajo de los bordes de las sillas). Los menús físicos no están permitidos 

hasta nuevo aviso. 

● Normalmente no se ofrecerán artículos de un solo uso. 

● Se realizará, al menos, una limpieza profunda diaria para todo el establecimiento. 

● Todas las sábanas y servilletas deben lavarse con detergente desinfectante para ropa 

a una temperatura superior a la habitual. 

● Se evitarán todas las superficies en contacto con los alimentos cuando se utilicen 

desinfectantes. 

● No se colocarán artículos limpios sobre nada sucio, incluidos los brazos. 

● Los viajeros deben lavarse las manos antes y después de las comidas y se les 

proporcionará desinfectante de manos en la entrada. 

● El personal del restaurante debe estar familiarizado con todas las normas nacionales 

de salud y seguridad y debe poder responder preguntas sobre políticas de higiene. 

● Los empleados se lavarán o desinfectarán las manos después de cada interacción en 

la mesa. 

● El personal con síntomas debe será enviado a casa e instruido para buscar consejo 

médico según las regulaciones locales de salud y seguridad. 

 

Distancia física en el restaurante 

 

● Siempre que sea posible, se reservarán mesas lo mayormente separadas posible. 
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● Todos los restaurantes cumplirán con las regulaciones locales sobre distanciamiento 

social. 

 

 

GUÍAS TURÍSTICOS 

 

El guía turístico debe, antes de comenzar un recorrido: 

● Llevar mascarilla homologada y tener acceso a más si es necesario. 

● Gozar de buena salud y no mostrar síntomas de COVID-19. 

● Continuar monitoreando los síntomas y permanecer en contacto con los centros 

médicos locales. 

● Insistir en el esfuerzo colectivo de distanciamiento físico durante el tour, 

manteniendo un mínimo de 1,5m de distancia entre personas. 

● Proporcionar orientación local sobre regulaciones y reglas sobre COVID-19. 

● Apoyo si algún cliente se siente enfermo o necesita ayuda para encontrar clínicas 

locales. 

● Procurar, si es posible, realizar las visitas a monumentos cuando estos están menos 

concurridos. 

● Apoyar a los equipos locales con cualquier emergencia. 

● Seguirá todas las normas locales de salud y seguridad, incluidas las medidas de 

distanciamiento social, cuando no esté trabajando o entre tours. 
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ACTIVIDADES 

 

En general 

 

● Antes de unirse a la actividad, se pedirá a los viajeros que autoevalúen su condición 

física. Se recomendará a los viajeros que tengan síntomas, por leves que sean, buscar 

inmediatamente asistencia médica según las regulaciones locales. 

● Nos esforzaremos en poner a disposición de los viajeros información relevante sobre 

la actividad sobre los riesgos involucrados y las medidas que se están tomando para 

gestionar los riesgos de COVID-19. Nuestros proveedores trabajarán para garantizar 

que los clientes comprendan los riesgos y la participación que se espera de ellos. 

● Se procurará la distancia física y social durante las sesiones informativas y durante la 

actividad, siempre favoreciendo los espacios abiertos y bien ventilados. 

● Se proporcionará el acceso a las instalaciones para lavarse las manos y usar 

desinfectante y se pedirá encarecidamente a los clientes que se desinfecten las manos 

al ingresar a cualquier edificio, antes de comenzar una actividad y con la frecuencia 

necesaria a lo largo de todo el recorrido. 

● Todo el equipo para las actividades del tour se limpiará a fondo al menos una vez al 

día y se desinfectará entre usos (sistemas de audio). 

● Se requerirá siempre el uso de mascarillas para actividades, según la normativa legal 

en España. 

● Se implementará la política de autocontrol y detección del personal para detectar 

síntomas de COVID. El personal con síntomas debe será enviado a casa e instruido para 

buscar consejo médico según las regulaciones locales de salud y seguridad. 
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Te deseamos un seguro y feliz viaje. 

 

Gracias por tu colaboración. 


