LA GRUTA DE LAS MARAVILLAS, EL MUSEO DEL JAMÓN Y EL
RECINTO FORTIFICADO DE ARACENA TIENE LAS MÁXIMAS
MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE PARA GARANTIZAR LA SALUD
DE VISITANTES Y TRABAJADORES.

El Área de Turismo cumple con los protocolos para garantizar la
seguridad de tod@s
Para tener una estupenda estancia en nuestra ciudad y disfrutar de todos los
recursos turísticos es muy importante respetar estas normas y recomendaciones:

-Solicite información antes de realizar el desplazamiento.
-Al entrar en la instalaciones, desinfecte zapatos y manos.
-Mantenga la distancia marcada, así como el aforo permitido en cada
dependencia.
-El uso de mascarilla es obligatoria. (Orden SND/422/2020, de 19 de
mayo. BOE 142, de 20 de mayo de 2020)
-Por razones de higiene y salud NO SE ADMITE EL PAGO EN
METÁLICO.
-Sea puntual, atienda las instrucciones y recomendaciones del personal que
le atiende y del guía que le acompañe en la visita.
-Los folletos se facilitan de forma individual, y se recomienda la
información virtual a través de canales digitales (código QR, Web....)
-Se recomienda comprar las entradas on line y/o solicitar información
previa a la visita para dar las indicaciones pertinentes, sobre todo, en lo
referido a aforos en recorridos internos y accesos.
-Cuide escrupulosamente la distancia interpersonal a mantener a lo largo
de todo el recorrido de la visita turística.

-Si cree que puede estar enfermo o presentan síntomas, no deben realizar
la visita. Se podrá efectuar una medida de la temperatura corporal, que
verifique que no tiene fiebre, con un termómetro digital a distancia, sin
contacto. En caso de detectarse una temperatura superior a 37,5ºC, no se le
permitirá el acceso a las instalaciones, ni, por precaución, a aquellas
personas que lo acompañen.
-El aforo se ha reducido por seguridad en todos los servicios turísticos.
Sea paciente.
-Se ha reforzado la limpieza y desinfección de todas las dependencias.
-El personal emplea las Epis adecuadas.
-Solicitamos responsabilidad individual.

Cuídate y cuídanos. Haz turismo responsable.

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

