
 

 

PROTOCOLO ESPECIAL VISITAS GUIADAS POR COVID 19 
 

CONDICIONES GENERALES 
 

1.- NÚMERO MÁXIMO DE PARTICIPANTES: 15 personas. 
 

2.- La RESERVA PREVIA será imprescindible. Es necesario comunicar el procedimiento de la 

visita a los usuarios con antelación.  
 

3.- DISTANCIA DE SEGURIDAD: la/el guía mantendrá durante la visita guiada una distancia de 1,5 

metros con los asistentes. 

 
Entre los asistentes, las unidades familiares podrán ir juntas; en el supuesto de participar más unidades 

familiares, éstas deberán mantener entre ellas la distancia de seguridad mínima de 1,5 metros. 
 

4.- MASCARILLA: 
 

 Visitas guiadas dentro del museo: obligatoria durante todo el recorrido de la visita. 

 Itinerario a Irugurutzeta: el participante deberá tener una mascarilla que deberá colocarse 

durante el recorrido en tren y si durante la visita no se pudiera garantizar la distancia mínima 

de seguridad de 1,5 metros. 

 Visita a Santa Elena + TIR: el participante deberá tener una mascarilla que deberá colocarse 
durante la visita en la ermita y si durante el paseo no se pudiera garantizar la distancia mínima 
de seguridad de 1,5 metros 

 

Dispondremos en recepción del museo mascarillas para entregar excepcionalmente a los participantes 

que no se hayan provisto de una. No es obligatorio el uso de mascarilla para los menores de 6 años. 
 

5.- SE EVITARÁ TODO CONTACTO DIRECTO. 
 

6.- SINTOMAS: Se advierte que NO SE ADMITIRÁ A NINGÚN GRUPO EN EL QUE UNO SOLO DE SUS 

COMPONENTES PRESENTE SÍNTOMAS EVIDENTES COMPATIBLES CON EL COVID (tos, fiebre, mucosidad, 

etc.) aunque se aduzca otro diagnóstico o suposición de que no es COVID. Si una de las personas 

presenta síntomas, no entrará ningún componente del grupo. La/el guía queda expresamente 

autorizado para rechazar visitantes en estas circunstancias, aunque tengan reserva. 
 

PROTOCOLO PARA LA/EL GUIA 

1.- PROTECCIÓN: llevará mascarilla o pantalla protectora. 
 

2.-LAVADO DE MANOS: la/el guía se lavará las manos con agua y jabón o gel hidroalcohólico antes y 

después de la visita. 
 

Este protocolo se irá adaptando a la evolución del estado de alarma y las normas y recomendaciones 

que dicten las autoridades competentes. 

 
 

 


