
El Fin 
               del verano

Se termina una temporada marcada por la
excepcionalidad, envueltos por una tormenta que
arroja los peores registros de las últimas décadas. 

Es el momento de analizar y volver a la carga con
energías renovadas y las ideas claras. 

La "nueva normalidad"  aún no se ha asumido. La
situación actual permanecerá y deberemos
acostumbrarnos a convivir con ella, esperar sigue sin
ser una opción 6 meses más tarde y es el momento de
abordar estos últimos meses con fuerza y optimismo.
Poco a poco las fronteras se irán abriendo y las
cuarentenas desaparecerán. Legaremos a aceptar
que necesitaremos un   infome médico para visitar
ciertos países.

  

  

  Tal como ya veníamos diciendo, muchos países ya han
abierto sus fronteras aunque con restricciones.
Obviamente las cuarentenas no son viables en el viaje
turístico, pero el hecho de viajar con un análisis
negativo nos tiene que dar una seguridad. las
posibilidades de contagio son las mismas en cualquier
lugar del mundo si mantenemos unas mínimas normas
de protección e higiene... y difícilmente se volverá a la
situación de confinamiento (tocamos madera a la vez
que escribimos)  de hace unos meses, no es soportable.

Para conseguir vencer esa reticencia al viaje, entrada
esa nueva fase de aceptación  deberemos adaptar
nuestro producto: destinos confiables, seguros de viaje
con cobertura "covid", Compañías de transporte serias y
confección propia para ofrecer al cliente viajes a
medida que generen esa confianza que tanto necesita.
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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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https://www.yourincoming.com/receptivo-hungria
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