
NORMAS Y CONSEJOS SANITARIOS PARA LA 
PREVENCIÓN DE CONTAGIOS POR COVID19 

 

Con el fin de garantizar la seguridad sanitaria de participantes y guías, hemos establecido el siguiente 
protocolo. La participación en un viaje supone el conocimiento y la aceptación de estas normas y su obligado 
cumplimiento. Este protocolo podrá ser modificado en función de las recomendaciones de las autoridades 
sanitarias en cada momento. 

• En todos los viajes será imprescindible que, tanto los viajeros como los guías vayan provistos desde casa de 
mascarillas y gel desinfectante, en una cantidad adecuada a la duración del viaje. 

• Tanto viajeros como guías tratarán, siempre que sea posible, de mantener la distancia de separación 
recomendada, de 1,5 metros. En los momentos en los que no sea posible, será obligatorio el uso de la mascarilla. 
En algunas comunidades autónomas es obligatorio en todo momento, aunque haya distancia. 

• En el interior de los autocares, y en cualquier espacio cerrado que visitemos, es obligatorio el uso de la mascarilla. 

• El uso de la mascarilla es obligatorio, incluso en el caso de que tengas un justificante que permita no usarla. Si 
ese es el caso, sintiéndolo mucho, no podemos admitirte en nuestros viajes, pues dicha circunstancia, aun siendo 
válida, pone en riesgo de contagio a los demás participantes del grupo. 

• En habitaciones a compartir por personas no convivientes, los ocupantes deben usar la mascarilla mientras estén 
en la habitación juntos, salvo para dormir.  

• En las rutas de senderismo no será obligatorio utilizar la mascarilla durante las marchas, siempre que podamos 
mantener las distancias de seguridad con los compañeros de viaje no convivientes y los guías, salvo que las 
normas de la CCAA en la que nos encontremos indiquen otra cosa. Si esto no es posible, habrá que llevarla 
puesta. En los viajes culturales, sí debemos llevarla puesta durante las visitas. 

• Durante las rutas de senderismo, si en algún punto se requiere de ayuda, esta será prestada por los guías. Es 
mejor evitar el contacto físico entre participantes, pero si esto ocurre, te aconsejamos utilizar el gel desinfectante 
lo antes posible, tanto si eres el que ayuda como si eres el ayudado. 

• El número de asiento de cada viajero en el autocar podrá ser reasignado con el fin de mantener la máxima 
separación posible. 

• A pesar de que la legislación permite llevar todos los asientos del autocar ocupados, en los viajes de más de 1 
día, el autocar llevará un mínimo de 20 plazas libres. En las excursiones de 1 día, dado que el tiempo que se pasa 
en el autocar es corto, llevarán un mínimo de 5 plazas libres. 

• Los autocares serán desinfectados diariamente por el conductor según los protocolos de seguridad de la 
empresa de autocares. No obstante, se recomienda usar el gel hidroalcohólico al subir y bajar del mismo. 

• Evitaremos llevar equipaje en el interior de la cabina de pasajeros. Por ello, salvo los artículos pequeños de uso 
personal, todo lo demás deberá ir en el maletero del autocar. 

Nota: No obstante a lo anterior, el uso de la mascarilla estará sujeto a las normas que estén vigentes en 
cada momento en cada Comunidad Autónoma 
 

SÍNTOMAS DE COVID19 

• Si con antelación a la salida notas síntomas de infección de coronavirus (fiebre mayor a 37,5º, tos  seca, 
cansancio, pérdida del sentido del olfato o del gusto, dificultad para respirar, etc.) debes renunciar a participar 
en el viaje. El guía podrá tomar la temperatura antes de iniciar el viaje y decidir, por prevención, si una persona 
no está en condiciones de viajar. 

• Si los síntomas se manifiestan durante el viaje, deberás aislarte y comunicarlo al guía lo antes posible, para 
informar a las autoridades sanitarias y que tomen las decisiones correspondientes. El seguro de asistencia que 
incluimos en todos los viajes cubre la enfermedad por Covid19 hasta los límites de las coberturas contratadas.  



NORMAS Y CONSEJOS GENERALES 
SENDERISMO 

 

• En nuestras excursiones y viajes en autobús, los asientos están numerados. Si no conoces tu número 
de plaza, consulta al guía.  

• En los autocares, no se puede fumar, comer o llevar mochilas o bastones en la cabina de pasajeros. 
Colabora guardando tu mochila en el maletero. Por razones de limpieza y seguridad sanitaria, es 
recomendable cambiarse el calzado y guardarlo en bolsas cerradas en el maletero. Mantengamos la 
limpieza y la higiene en la medida que nos corresponde. 

• El Guía adopta un ritmo de marcha según el nivel del recorrido y las circunstancias. Adáptate al nivel 
en el que participas; no sobrepases al guía, déjale hacer su trabajo. Si te sitúas por delante irás 
imponiendo un ritmo mayor y crearás confusión entre los que te siguen, el mayor cansancio de los 
menos capacitados, la desmembración del grupo y posibles pérdidas.  

• Si vas detrás, no te rezagues innecesariamente. Permanece atento al recorrido y mantén siempre a 
la vista a la persona que te precede asegurándote que sea del grupo.  Es la mejor manera de no 
perdernos. Si en algún momento llegas a una bifurcación y no sabes por donde ir al no ver a nadie 
delante, quédate ahí parado. Los guías hacen recuento con frecuencia y en cuanto detecten que falta 
alguien retrocederán a buscarte. No elijas un camino al azar.   

• Te rogamos no produzcas ningún tipo de contaminación medioambiental. No dejes restos 
inorgánicos (latas, plásticos o las colillas, si eres fumador) ni orgánicos (mondas de frutas, piel del 
embutido, etc.) productores de una contaminación visual; ni grites, cantes o vocees pues los animales 
acusan enormemente esta contaminación acústica, además de poder molestar a tus compañeros. 

• Lleva siempre ropa de abrigo dentro del macuto. En la montaña el tiempo cambia con facilidad, pues 
las nubes y las tormentas no siempre vienen de otro sitio, sino que se forman encima de nosotros. 

• Nunca te ausentes de la marcha sin comunicárselo a un guía. Lleva siempre contigo la GUÍA DE VIAJE. 
Si por cualquier causa te extravías, tendrás claramente indicado el punto final al que poder dirigirte. 

• En algunas ocasiones, la profusión de sendas, o su inexistencia, provoca pequeños rodeos o simples 
confusiones sin importancia.  No te pongas nervioso porque el guía se pare en los cruces o consulte 
el plano o su GPS. Su capacitación hará que desarrolles tu recorrido sin problema. Eso es mucho más 
importante que pretender que el guía conozca de memoria cada rincón de la montaña. 
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