Tu viaje seguro en
5 pasos
MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA VIAJES EDUCATIVOS

1.) TRANSPORTE SEGURO
Capacidad del 100%
Protocolos de higiene adecuados: uso de mascarilla, limpieza,
desinfección del vehículo
Vehículos con sistemas de renovación y purificación del aire
Normas de prevención para pasajeros: desinfección de manos,
uso de mascarilla...

2.) ALOJAMIENTO EN FAMILIAS
Cumplimiento

de

las

normas

de

seguridad

establecidas

los

participantes

propias de cada espacio a visitar
Distancia

de

seguridad

entre

para

las

actividades al aire libre
Control de aforo y desinfección para las actividades en el
interior o talleres
Protocolos de higiene para el personal y participantes como
mascarillas, pantallas, guantes...

3.) GUÍA Y ACTIVIDADES
Cumplimiento de las normas de seguridad establecidas
propias de cada espacio a visitar
Distancia de seguridad entre los participantes para las
actividades al aire libre
Control de aforo y desinfección para las actividades en
el interior o talleres
Protocolos de higiene para el personal y participantes
como mascarillas, pantallas, guantes...

4.) ALOJAMIENTO EN HOTEL
Kits

de

protección

para

clientes:

mascarillas,

gel

hidroalcohólico, material desechable en restauración...
Normas

anti-Covid

de

limpieza

y

desinfección

de

espacios

comunes y habitaciones
Protocolos

de

higiene

para

el

personal

del

hotel

y

usuarios

como mascarillas, pantallas, guantes...
Control de aforo y distanciamiento

5.) CANCELACIÓN FLEXIBLE
Ampliamos nuestra clausulas de cancelación sin coste añadidos.
Posibilidad de contratación de seguro privado.
1.

2 tipos de seguros:

Seguro con anulación:
Previo

al

viaje

y

en

caso

de

diagnóstico

positivo

por

Covid-19

del

asegurado, devolución integra de lo abonado
Durante el viaje y en el caso de contagio por Covid-19, el asegurado
dispondrá de cobertura de dietas, alojamiento y regreso al país de origen
2.

Seguro sin anulación:
Durante el viaje y en el caso de contagio por Covid-19 el asegurado
dispondrá de cobertura de dietas, alojamiento y regreso al país de origen

MÁS INFORMACIÓN:
info@educatrip.com
www.educatrip.com
(+34) 958 22 09 86

