
DISFRUTE DE UNAS VACACIONES SEGURAS

El Gobierno de Canarias ha fi rmado una póliza  de seguro por la  que los 
turistas tendrán cubier tos los gastos derivados de un incidente 
de coronavirus, es decir, la  repatriación sanitaria , los gastos médicos 
y prolongación de estancia  por cuarentena en la  isla .
Esta póliza cubre tanto a los turistas españoles como a los extranjeros 
y a sus familiares, con la condición de que el viajero no supiera antes de viajar 
que había contraído el Covid-19.

INFORMACIÓN  IMPORTANTE  QUE  DEBE  CONOCER  ANTES  DE  VIAJAR  A  LAS  ISLAS  CANARIAS

S E G U R O S

MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL

GEL HIDROALCOHÓLICO

Hay dispensadores dispuestos 
por todo el establecimiento.
Utilícelos periódicamente, por favor

SI TOSE O ESTORNUDA

Hágalo sobre 
el interior de su codo

Suénese con 
un pañuelo de papel 
desechable

Lávese las manos
inmediatamente

Tírelo a una papelera 
después de usarlo

DISTANCIA SOCIAL

Mantenga distancia de mínimo
1.5 me t ros  con otros huéspedes
y con nuestro personal

1.5  m

AFORO

Respete el aforo permitido
en los diferentes espacios
y evite aglomeraciones

123

PERSONAL

Respete las indicaciones
de nuestro personal 
y consúltele sus dudas

MÉTODO CORRECTO
DE LAVADO DE MANOS

Abra el grifo 
y humedezca las manos

1

Deposite jabón sobre
las manos mojadas

2

Frote las palmas de las manos 
una sobre otra

3

Entrelace los dedos de ambas 
manos y frótelos entre sí

4

Dedique especial atención
a los dedos pulgares

5

Frote las puntas de los dedos 
contra las palmas de ambas manos

6

Repita la operación pero 
con los dedos plegados

7

Enjabone y lave  
sus muñecas

8

Por último, séquese las manos

9

PORQUÉ HAY QUE LAVAR O DESINFECTAR 
LAS MANOS CON FRECUENCIA

En los ascensores, dentro y fuera, y en los pomos o tiradores
puede quedar alojado el virus.

ASCENSORES

Solo grupos
familiares juntos

No comparta
ascensor

Mantener las manos límpias o desinfectadas
es una protección decisiva para su salud

MANOS Y CARA

Evite llevarse las manos a la cara,
especialmente boca, nariz y ojos

MASCARILLA

Uso obligatorio de mascarilla, excepto


