"No renuncies a unas
vacaciones, saludables desde el
conocimiento y el respeto, en un
territorio lleno de posibilidades"

CAMPAÑA IMPULSADA POR LA
LANZADERA DE
EMPRENDIMIENTOS RURALES
RURALTIVITY

TURISMO RURAL Y
SOSTENIBLE EN EL
MARCO DEL COVID-19

Enmarcado en el Objetivo de Desarrollo
Sostenible 11.a Apoyar los vínculos económicos,
sociales y ambientales positivos entre las zonas
urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la
planificación del desarrollo nacional y regional

Un viaje al interior de
territorios llenos de
vida y espacios con
alma

Los establecimientos de turismo rural te acogerán este verano con la máxima seguridad, para ello, tú eres una parte importante y te
ayudamos con las siguientes recomendaciones, para que tu experiencia en el medio rural sea extraordinaria

TEN EN CUENTA EN QUÉ FASE SE
ENCUENTRA TU PROVINCIA DE
RESIDENCIA

En la fase 1 podrás viajar dentro de tu
provincia. Sin uso de zonas comunes en el
alojamiento.
En la fase 2 con un 30% del aforo de las
zonas comunes del establecimiento. Aún no
puedes viajar a otras provincias.
Para viajar a otras provincias, tu residencia y
tu destino deberán encontrarse en la fase 3
de la desescalada.
Contacta previamente con la casa rural y con
el municipio al que pertenece, para que te
las facilite vía web las medidas higiénico sanitarias y puedas ir preparada/o
No olvides meter en la maleta, mascarilla, gel
desinfectante para manos y tu tarjeta
sanitaria.
Lo más recomendable es esperar un poco e
informarse de las políticas de cancelación y
aplazamiento del alojamiento por si fuese
necesario.
En caso de experimentar síntomas de
enfermedad (tos, fiebre, sensación de falta
de aire, etc.) no viajes, si aparecen estando
de vacaciones, informa al personal de la
casa y llama a los servicios sanitarios
siguiendo sus instrucciones. Mientras tanto,
extrema las medidas de higiene, mantén la
distancia de otras personas, usa mascarilla,
y aíslate en una habitación.

TOMA MEDIDAS

PARA TODOS LOS ESPACIOS EN
LOS QUE TE ENCUENTRES
Evita el saludo con contacto físico, para no
ser responsable de que el virus se expanda de
nuevo.
Piensa que, se trata de lugares con un
número de personas mayores elevado, por lo
que estarías poniendo en peligro a personas
especialmente vulnerables.
Haz paradas para la contemplación e
interpretación de monumentos en espacios
abiertos y/o amplios, respetando la distancia
de seguridad.
Evita las aglomeraciones y la entrada con
grupos numerosos en lugares pequeños.
Lleva puesta la mascarilla (o pantalla
protectora), siempre que no pueda
garantizarse la distancia de seguridad. Ten en
cuenta su vida útil y desechala de acuerdo a
las instrucciones del fabricante.

EN LA OFICINA DE TURISMO
Respeta las distancias y los límites de aforo.
Ten paciencia, sólo está permitido que cada
informador/a atienda a una persona.
No habrá autoservicio de folletos, estos te los
facilitará la persona que te informe, y no
podrás devolverlos.
Lleva preparada tu aplicación QR, ya que se
fomentará el uso de canales digitales para
facilitar información del destino, así como
documentos en formato electrónico

CONOCE Y DISFRUTA
PARA LOGRARLO SIGUE ESTOS
CONSEJOS:

Conoce. El medio rural cuenta con una
gran variedad de culturas históricas y
tradicionales. Infórmate sobre ellas.
Ayuda a conservar. Descubre las
iniciativas que ayudan a conservar el
espacio natural y campesino.
Compra productos locales... y contrata
servicios (taxis, guías, etc.) gestionados por
empresas locales. Te ayudará a descubrir
productos turísticos genuinos y crearás una
relación con el territorio que te acoge.
Sé respetuoso/a. Si paseas por el campo,
hazlo en silencio, sin molestar y sin tocar
los animales, o cortar plantas y flores.
No rebases vallados o entres en fincas
donde no esté permitido el paso, podrías
molestar a personas trabajando, alterar
animales de granja, e incluso provocar un
ataque de animales que cuidan rebaños,
como pueden ser perros pastores o
mastines, que tú no ves.
Entra en los centros de interpretación.
Consulta las exposiciones y actividades
que ofrecen para complementar tu
experiencia turística.

LA FILOSOFÍA DEL BUEN VIAJE

PLANIFICA TU VIAJE

Siguiendo estos consejos, estás garantizando la
mejora de la actividad turística sin que por ello
se reduzca la calidad de vida de la población
local que vive y trabaja en el territorio.

