


Infografías elaboradas por MADRID CONVENTION BUREAU, disponibles en https://www.esmadrid.com/mcb, con las "Guías de Recomendaciones para la
prevención del contagio por Covid-19" facilitadas por el Instituto para la Calidad Turística de España (ICTE), a instancias de la Secretaría de Estado de

Turismo. La implementación de estas recomendaciones está sujeta a la voluntariedad por parte del establecimiento/proveedor de servicio.

1. Entre las medidas a adoptar incluidas en el plan de contingencia, se deben considerar las siguientes: evitar el saludo con 
    contacto físico, incluido el dar la mano, tanto a otros guías de turismo, a proveedores, así como a visitantes. Se debe respetar la 
    distancia de seguridad siempre que sea posible. 
 
2. El guía de turismo debe informar a sus clientes de las medidas de prevención e higiénicas que le son de aplicación, así como de: 
    las restricciones, limitaciones o modificaciones en el servicio para prevenir los contagios. Las medidas preventivas que se toman 
    durante el recorrido por parte del guía de turismo y que deben adoptarse por parte de los clientes. Éstas últimas deberán haber 
    sido comunicadas a los mismos antes de la contratación de los servicios. 
 
3. El guía de turismo debe seguir las siguientes medidas preventivas en el diseño de sus actividades: determinar cómo se va a 
    realizar la visita y por dónde va a discurrir el recorrido a partir de la evaluación de riesgos y las normativas y/o posibles 
    restricciones que se aplican por los diversos proveedores de servicios (museos, monumentos, espacios naturales, etc.). Por 
    ejemplo: elaborar recorridos de sentido único para evitar cruces de grupos siempre que se pueda (ciudades pequeñas, cascos 
    históricos), coordinándose en todo caso con otros guías de turismo. Evitar zonas susceptibles de concentrar aglomeraciones.
    Evitar espacios reducidos y con aforos limitados.
 
4. Deben cumplirse las siguientes medidas preventivas: durante el recorrido/la visita, debe respetarse el trabajo de los demás 
    compañeros y la coordinación con los mismos, sobre todo en lugares con calles estrechas, acceso a monumentos, etc.
 
5. El guía de turismo debe seguir las siguientes medidas preventivas en el diseño de sus actividades: debe  establecerse un número  
    máximo de personas a las que ofrecer el servicio de manera segura.
 
6. El guía de turismo debe seguir las siguientes medidas preventivas en el diseño de sus actividades: siempre que sea viable, debe
    establecerse un único punto de carga y descarga del vehículo en las ciudades con mayor volumen de turismo, para facilitar la
    información, aplicación de las normativas higiénico-sanitarias y controlar dicha aplicación. Este punto de carga y descarga 
    debería ser consensuado con la administración competente.
 
7. El guía de turismo debe seguir las siguientes medidas preventivas en el diseño de sus actividades: los recorridos a pie y las
    paradas para la explicación de monumentos deben realizarse en espacios abiertos y/o amplios, respetando la distancia de
    seguridad.  
 
8. El guía de turismo debe seguir las siguientes medidas preventivas en el diseño de sus actividades: el guía de turismo debería 
    solicitar a los proveedores con los que quiera contratar un servicio (p.e. alojamientos, restaurantes, autocares, museos,
    monumentos, centros de visitantes, etc.) el protocolo para la prevención de riesgos higiénico-sanitarios frente al COVID-19 que 
    aplique. Si esto no es posible, se debe solicitar y conocer al menos los de aquellos proveedores de servicios con los que más 
    trabaje.  
 
9. El guía de turismo debe coordinarse con los proveedores con el fin de evitar aglomeraciones a la llegada de los grupos, por 
    ejemplo: accediendo al hotel/museo/monumento de forma escalonada. Estableciendo cita previa. 
 
10. El guía de turismo debe coordinarse con los proveedores con el fin de evitar aglomeraciones a la llegada de los grupos, por 
      ejemplo: enviando el listado previo de documentación de los clientes.
 
11. El guía de turismo debe coordinarse con los proveedores con el fin de evitar aglomeraciones a la llegada de los grupos, por 
      ejemplo: repartiendo las llaves de las habitaciones dentro del vehículo.
 
12. Deben cumplirse las siguientes medidas preventivas: durante el recorrido/la visita, el guía de turismo debe dar siempre 
     imagen de tranquilidad y confianza en la aplicación de este protocolo. Durante el recorrido debe recordar al cliente el    
     cumplimiento de este protocolo de medidas.  El guía de turismo que opte por llevar guantes debe ponérselos delante de los 
     visitantes y utilizarlos correctamente, si bien se recomienda optar por el lavado de manos antes y después de la visita y siempre
     que se compartan equipos. 
 
13. Deben cumplirse las siguientes medidas preventivas: durante el recorrido/la visita, deben utilizarse headsets, whispers, 
      radioguías, debidamente desinfectados o de un solo uso. En caso de que no sean de un solo uso, el cliente se desinfectará
      las manos antes y después de utilizarlos. Será el cliente quien entregue de vuelta estos dispositivos, introduciéndolos en una 
      bolsa común, que quedará sellada. Se pueden considerar otras alternativas como aplicaciones que funcionen con el móvil del 
      turista.  
 
14. Deben cumplirse las siguientes medidas preventivas: durante el recorrido/la visita, se debe evitar el reparto de material 
      impreso tales como mapas, folletos, etc. Si no es posible, éstos deben encontrarse plastificados, y ser de fácil limpieza y 
      desinfección o de un solo uso.

 


