
La entrada en Reino Unido es ahora complicada  pero
los cambios no se harán esperar y no tardaremos en
volver a Harrod's,  a pasear por Covent Garden,
adisfrutar de una tarde de fútbol en Manchester ...   

Nuestro Receptivo en Reino Unido ya se ha preparado 
y nos cuentan las medidas "anti COVID" que han estado
preparando:

 Para garantizar la seguridad y salud de los clientes y
trabajadores de Anglovision, la empresa adoptará las
siguientes medidas preventivas de carácter colectivo e
individual durante el periodo de pandemia:  (sigue)

Mientras esperamos la vacuna  

Curas Alternativas
             para superar la crisis

Evidentemente las heridas son muy profundas en
nuestro sector. 

No hay fechas para esa tan esperada  recuperación
"en vertical " de la que tanto se habla. 
Sabemos que no depende de nosotros, si bien
tenemos que estar preparados, y que dependerá de
las medidas que adopte cada destino y de las
restricciones de entrada de cada país que la
normalidad vuelva a nuestras vidas. También
tenemos que pensar en otros escenarios: una
"Covidvencia", la convivencia con el virus. Del
mismo modo que hemos aprendido a convivir con la
gripe o la malaria. 

Es evidente que aquellos destinos que exijan una
cuarentena son impensables, pero estas medidas no
serán eternas, el tiempo irá convirtiendo en normal
lo vivido y serán las medidas que tome cada
receptivo las que nos den esa seguridad que acabe
por ahuyentar el miedo. Al final el riesgo de
contagio es el mismo en todo el mundo si todos
cumplimos los protocolos. 
Los diferentes TTOO y DMC's ya han tomado
medidas y tan solo queda superar ese miedo al
contagio mientras esperamos  esa cura y esa vacuna
que nos acabe de dar la libertad.
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SERVICIOS DE TRASLADO PRIVADO
Con el fin de minimizar los puntos de contacto
durante los traslados desde/hacia el aeropuerto o
estaciones de tren, la recogida de pasajeros se
realizará con un máximo de 6 personas por
traslado para una misma reserva.Nuestros
conductores utilizarán mascara facial y colocarán
guantes para ayudar con el equipaje de los
pasajeros y colocarlo en el maletero del coche.
Además, todos nuestros vehículos serán
desinfectados antes de cada servicio y estarán
equipados con gel desinfectante de manos.

SERVICIOS DE AUTOCAR
Si bien nuestros autocares siempre han sido
desinfectados antes de iniciar cada servicio y han
sido mantenidos con estándares muy altos de
limpieza, tras el brote de COVID-19 hemos tomado
medidas adicionales para elevar nuestras prácticas
higiénicas y sanitarias. Es con este objetivo que
nuestros conductores se encuentran capacitados
con los últimos protocolos de higiene y
diariamente limpiarán y desinfectarán todas las
superficies, incluidos pasamanos, puertas, mesas,
asientos y compartimentos superiores.Al igual que
en el proceso de recogida de pasajeros individuales
mencionado anteriormente, los conductores de
autocares se colocarán máscara facial para subir y
bajar las maletas del autocar.Todos nuestros
autocares estarán equipados con gel desinfectante
de manos y con un stock limitado de guantes y
máscaras faciales para uso de los pasajeros

En todas las salidas de Anglovision, a todos los
pasajeros se les proporcionará un servicio de
auriculares durante la duración del circuito, a fin
de asegurar las medidas de distanciamiento
social fuera del autobús y que, aun así, puedan
seguir las indicaciones y comentarios de los
guías.Desde Anglovision siempre hemos apoyado
la idea de la rotación de asientos una vez a bordo
de los autocares. Sin embargo, durante la
próxima temporada de invierno, no será posible
cambiar de asiento a diario y, una vez los clientes
tengan sus puestos en el autocar, estos serán los
mismos durante todo el recorrido.Intentaremos
hacer todo lo posible para mantener la distancia
social entre los pasajeros en los autocares,
teniendo en cuenta que las medidas a
implementar dependerán de las plazas
ocupadas.Se les solicitará a todos nuestros
pasajeros que sigan las prácticas de higiene
recomendadas por la Organización Mundial de la
Salud (OMS), incluido el lavado minucioso y
regular de las manos y la desinfección cuando sea
necesario.Como se mencionó anteriormente, el
desinfectante de manos estará disponible
gratuitamente a bordo para uso de nuestros
pasajeros. Sin embargo, les pedimos
adicionalmente que traigan su propio
desinfectante de manos al igual que guantes y
mascarillas, ya que es posible que estos últimos
sean condicionantes de ingreso a determinados
espacios cerrados y/o atracciones durante el
recorrido.

SOBRE NUESTROS PROVEEDORES
Estamos determinando con todos nuestros
proveedores y socios que incluyen restaurantes,
hoteles, atracciones y lugares que están
siguiendo todos los protocolos y pautas de salud
e higiene requerido para proteger a nuestros
clientes durante toda su estadía en nuestro
circuito según lo exige la legislación local.

(Sigue)
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"when a man is tired of London, he is tired of life"
-Samuel Johnson-

CIRCUITOS
Nuestros guías utilizarán máscaras y guantes
durante las situaciones de interacción con los
pasajeros para minimizar los puntos de contacto,
siendo un ejemplo el momento de bienvenida a
bordo o check-in en hoteles.
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Restricciones y Destinos  (a 11/10/20)
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OJO! Datos sujetos a
cambios y modificaciones,
comprueba siempre con
los organismos oficiales
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Más información
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfu78jaG2h8NzeQGgNdIuDR9TZejMtUlAD-UCygq3eRTX4PZQ/viewform?usp=sf_link
https://www.yourincoming.com/receptivo/indonesia
http://www.yourincoming.com/


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

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.

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. 

Herramientas
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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. 

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.
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Recomendaciones de Viaje
Desde esta sección puedes acceder a las Recomendaciones de Viaje por países, así como a
las últimas actualizaciones de las mismas. 

Consejos actualizados de la OMS para el transporte internacional en relación con el
brote del nuevo coronavirus 2019-nCoV

Avisos meteorológicos, a nivel mundial . 
Avisa de casos de meteorología extrema

AvPrevisiones
meteorológicas a
nivel mundial.

Reopen Europe :  Actualización del mapa de restricciones dentro de los paises de la CEE

Mapa interactivo: haciendo clik en cada país tienes tyoda la información sobre
restricciones...etc.

IATA

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
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx
https://www.who.int/ith/2019-nCoV_advice_for_international_traffic/es/
http://wwis.aemet.es/es/home.html
https://reopen.europa.eu/en/map/ESP
https://www.iatatravelcentre.com/world.php
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/ElMinisterioInforma/PublishingImages/2020_03/2020_03%20MAPA%20CORONAVIRUS.png
http://www.yourincoming.com/


Destinos Your Incoming

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

