


La crisis actual de salud Covid-19, sin precedentes, nos afecta a todos. Para Ambos Mares Travel la comodidad, bienestar y 
salud sigue siendo nuestra máxima prioridad. Nos comprometemos a que los viajes tengan la máxima seguridad durante el 
COVID-19. Hemos tomado medidas especiales para adaptar nuestros productos y servicios.  

NUESTRO COMPROMISO



1. ¿Puedo viajar?
•Revise las limitantes y condiciones de viaje de cada país.
Visite: www.iatatravelcentre.com 
•Consulte con su asesor de viajes. 

2. Deje todo listo antes del viaje 
•Notifique a la aerolínea cualquier información de salud y contacto antes de llegar 
al aeropuerto.

•Siempre que se pueda, realice el check in en línea e imprima o use 
electrónicamente las etiquetas de maletas. 

3. Esté atento mientras viaja
•Use siempre la mascarilla y revise que tenga suficientes para su viaje. 
•Asegúrese de cumplir con el distanciamiento social. 
•Siempre lleve con usted alcohol en gel.

4. Cuide de usted mismo
•Lávese las manos constantemente y evite tocarse la cara.
•Si necesita estornudar o toser, cúbrase su nariz y boca apropiadamente y lávese 
las manos inmediatamente. 

5. Inclusive durante el vuelo
•Tómese la mayor parte del tiempo para relajarse, levántese solo cuando sea 
estrictamente necesario. 

•Lávese las manos antes y después de usar el baño. 
•Informele a la tripulación si se siente enferm@. 

5 pasos 
para viajar 

de una 
forma 

segura y 
simple 

http://www.iatatravelcentre.com


Muy bajo 
riesgo de 

contagio en 
la cabina



Sentarse a la par de alguien en el avión es de bajo riesgo. ¿Por qué?

Es poco probable que un pasajero infectado pueda 
sentarse a su lado

a) Las medidas de bioseguridad del gobierno en materia de detección y 
salida de salud minimizan esto. 

Es poco probable que las gotas portadoras de virus 
lo alcancen

b) El aire de la cabina fluye hacia abajo y se renueva por completo con aire 
fresco cada 2-3 minutos .

c) La ventilación superior personal (donde van las maletas de mano) 
puede fortalecer el flujo de aire descendente. 

d) Los pasajeros van frente al asiento, no uno frente a otro. 

Está comprobado que las mascarillas son una 
barrera efectiva

e) Es obligación usarlas durante todo el vuelo. 
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Medidas de 
protección 

en nuestras 
oficinas



● Lavado de manos inmediatamente se ingresa a nuestro edificio.

● El pasajero deberá de usar la mascarilla durante toda la visita.

● Nuestros agentes usan las mascarillas/caretas mientras atienden. 

● Contamos con Alcohol en Gel en todos los escritorios.

● Mantenemos la distancia de 1.8 mts entre el pasajero y el agente.

● No tocamos documentos del pasajero, todo debe de ser mostrado de 

lejos por el pasajero (ejemplo: pasaportes).

● No haremos reuniones grupales (entrega de paquetes) antes de la 

salida hasta nuevo aviso. De momento se enviará todo de forma digital 

o bien con el mensajero si así lo prefiere.

● Nuestro edificio se fumiga constantemente.
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Medidas de 
protección 

en el 
aeropuerto



Terminal:
● Es requisito que todos los pasajeros porten mascarilla en todo 

momento del proceso. 
● Estaciones lavamanos, sanitizantes y alfombras sanitizantes. 

Medidas de 
protección 

en el 
aeropuerto

Mostradores y lobby: 

Migración/Seguridad: 
● Rotulación nivel piso 1.80 mts y sanitizantes. 
● Gestionar las filas y limpieza bandejas de equipaje.

Salas de abordaje: 

Acciones generales en el aeropuerto:
● Mantener la restricción de ingreso solo para pasajeros al lobby .
● Rotular los baños con el protocolo de lavado de manos. 
● Protocolo de limpieza (forma, frecuencia) de áreas de alto tránsito.
● Dispensador de mascarillas.

● Los mostradores cuentas con acrílico, sanitizantes y rotulación a nivel 
de piso distanciamiento de 1.80 mts.

● Se controlarán las filas del check in y self check in.

● Restricción sillas en sala (una por medio) y llamado de aerolínea en 
orden.



Medidas de 
protección 
para que 

disfrutes de 
tu vuelo 
con toda 

confianza



● Equipos de protección para todo el personal a bordo. 
● Los aviones están equipados con filtros HEPA que eliminan el 99% de 

los patógenos del aire reciclado.
● Se retira la venta a bordo y las publicaciones de papel (revistas, etc)
● Limpieza profunda a los counters, monitores, kioscos, baños, escaleras 

y pasillos. 
● Muchas aerolíneas no ofrecerán cobija, almohadas, paños, etc. 
● Toallitas desinfectantes disponibles a bordo.
● Evitar hacer fila en los pasillos a la hora de ir al baño .
● Toser siempre en el codo con mascarilla puesta.
● Comunicar cualquier síntoma a la tripulación.
● Servicio de comida simplificado para minimizar el contacto y evitar 

quitarse las mascarillas con frecuencia.
● Después del vuelo: Limpieza y desinfección de los aviones con 

productos especiales para el COVID-19.
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CONTÁCTENOS
www.ambosmarestravel.com

Ambos Mares Travel

2243 1811

7167 5463

info@ambosmarestravel.com

Calle 5, Ave. 7 y 9. Edificio Ambos Mares

http://www.ambosmarestravel.com
mailto:info@ambosmarestravel.com

