
La Republica Checa ha vuelto a abrir sus
puertas al turismo, no totalmente, no para
todos los paises de igual modo sino que
establece una lista de paises con entrada libre
 o en las mismas condiciones que antes de la
pandemia. Aquellos que no estén dentro de esta
lista dispondrán de una serie de restricciones
de entrada. 
España se encuentra dentro de esta lista con lo
cual la entrada está permitida sin necesidad de
PCR ni pruebas de no contagio, talcomo
comunican desde la propia embajada en
Madrid
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                Abierto al Turismo

Mascarilla Obligatoria:  Siempre en el
transporte público y en lugares publicos. 
El transporte público funciona con normalidad,
con mascarilla  y distancia de seguridad entre
pasajeros obligatoria. 
Bares  y Restaurantes: También abiertos y en
funcionamiento bajo obligatoriedad de
distanciamento social. 
Tiendas, atracciones y otros negocios. También
funcionan y en las mismas condiciones que el
transporte público: Mascarilla obligatoria y
distanciamiento social

                    Medidas de seguridad

La República Checa fue el primer país en
cerrar sus fronteras. Ha registrado 150,6 
 casos x cada 100.000 habitantes 3,5
defunciones y 106,9 recuperaciones. En el
mismo periodo España  ha registrado 604,8 
 casos x cada 100.000 habitantes 60,9 
 defunciones y 321,8 recuperaciones
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Solución portuguesa?

Sigue leyendo!!
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https://www.mvcr.cz/mvcren/article/coronavirus-information-of-moi.aspx
https://www.mvcr.cz/mvcren/article/coronavirus-information-of-moi.aspx
https://www.mzv.cz/madrid/es/visados_e_informaciones_consulares/covid_19/restricciones_de_entrada_a_la_republica.html
http://www.yourincoming.com/
https://www.distribucionactualidad.com/portugal-desarrolla-la-primera-mascarilla-inactiva-virus-sars-cov-2/
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfu78jaG2h8NzeQGgNdIuDR9TZejMtUlAD-UCygq3eRTX4PZQ/viewform?usp=sf_link
https://www.yourincoming.com/receptivo/indonesia
https://www.yourincoming.com/receptivo-republica-checa
http://www.yourincoming.com/
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La mascarilla portuguesa que acaba
con el Covid!

Nuevas Fechas Para B-Travel
Barcelona

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfu78jaG2h8NzeQGgNdIuDR9TZejMtUlAD-UCygq3eRTX4PZQ/viewform?usp=sf_link
https://www.yourincoming.com/receptivo/indonesia
https://www.distribucionactualidad.com/portugal-desarrolla-la-primera-mascarilla-inactiva-virus-sars-cov-2/
https://mo-online.com/es/en/community-mask/7154310.html
http://www.b-travel.com/notas-de-prensa/-/prensa/detalle/16619739/la-proxima-edicio-de-btravel-tindra-lloc-el-juny-de-2021-dacord-amb-el-sector
http://www.yourincoming.com/


La información más fiable siempre es la oficial
. En la Web del Ministero de Exteriores
mantienen actualizado el mapa con las
restricciones de entrada de los viajeros
españoles, muy visual : Rojo , naranja y
amarillo según la prohibición, restricciones
con cuarentena y otras medidas
respectivamente.

Dónde podemos ir...

yourincoming.com

En este apartado hemos recopilado una serie de herramientas que nos ayudarán a disponer de
una infomación más fidedigna y actualizada.

WEB Ministerial

EstaWeb en formato APP es muy sencilla, intuitiva,
tan solo hay que introducir el país y nos transporta
a una ficha de país con información sobre
restricciones, obligatciones y condiciones de
entrada e incluso sobre los protocolos en
determinados locales públicos. 

TripsGuard

Se trata de un blog de viajes,pero no por ello es
menos interesante. 
Ofrece la información por paises, y aunque
denso puedes filtrar y   acceder a muchos
datos. 
Actualiza diariamente.

Viajero crónico

Una sección de alertas para avisar sobre las  restricciones de
movilidad por parte de organismos locales:  limitaciones de
movilidad entre provincias o obligación de usar  mascarilla. Se ha
integrado en   13 países entre ellos España y Estados Unidos.Alerta
sobre posibles puntos de control, direcciones de centro de salud,
saturación del transporte público, horas punta... etc, además la
plataforma  enviará un recordatorio con consejos de organismos
oficiales para evitar saturar los sistemas de salud. 

Google Maps
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https://cronicoviajero.com/viajar-coronavirus-paises-restricciones-espana/
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/ElMinisterioInforma/PublishingImages/2020_03/2020_03%20MAPA%20CORONAVIRUS.png
https://tripsguard.com/
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/ElMinisterioInforma/PublishingImages/2020_03/2020_03%20MAPA%20CORONAVIRUS.png
http://www.yourincoming.com/
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Indonesia
La India
Camboya
Vietnam
Laos 
Myanmar

Asia

         

Bulgaria
Inglaterra
Irlanda
Alemania
Escocia
Italia

Europa
México

Norteamérica

         

Rep. Checa
Austria
Hungría 
Polonia
Eslovaquia
Islas Feroe    

Argentina
Colombia
Cuba 
El Salvador

Caribe, Centro
y Sudamérica

         

Dubai
Egipto
Guinea
Ecuatorial
Irán
Israel
Marruecos
Mozambique

Africa y oriente
Medio

Elige tu destino
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http://www.yourincoming.com/
https://www.yourincoming.com/vietnam
https://www.yourincoming.com/laos
https://www.yourincoming.com/laos
https://www.yourincoming.com/receptivo-myanmar-birmania
https://www.yourincoming.com/receptivo-bulgaria
https://www.yourincoming.com/receptivo-inglaterra
https://www.yourincoming.com/cuba
https://www.yourincoming.com/receptivo-republica-checa
https://www.yourincoming.com/receptivo-austria
https://www.yourincoming.com/receptivo-hungria
https://www.yourincoming.com/cuba

