CETACEOS & NAVEGACIÓN
Empresa de turismo activo registrada TA.MU.013

PROTOCOLO COVID-19
En cumplimiento del protocolo covid:
-Los barcos son desinfectados antes de su uso y ventilados
-Se mantendrá la ventilación en todos los espacios durante la
navegación
-Los aseos se desinfectan antes de cada excursión y en ellos
encuentras jabón y liquido desinfectante.
-Los grupos se adecuan a las normas de la comunidad y no
excederán de 10 clientes.

A nuestros clientes:
- Para las excursiones de un día: Deben reservar con anticipación de al
menos un día, en nuestra web:
https://www.rutasdetierraymar.com/reserva-tu-excursion. El pago se
hace por tarjeta bancaria a través de la web, pago seguro a través de
BBVA. Esta medida es aconsejable ya que las autoridades sanitarias
advierten de no usar dinero efectivo
Debes aceptar que has leído el protocolo anticovid-19, se hace
marcando la casilla al hacer la reserva.
También se puede reservar mediante transferencia bancaria para las
rutas de fin de semana o 7 días.

- Deben respetar las distancias mínimas de 1.5 metros con las personas
que no compongan su grupo

Cuando se acerque a cualquier persona fuera de su grupo o en los
espacios comunes , por favor, es obligatorio el uso de mascarilla
- No olvidar las mascarillas , en caso de no traer, la empresa le dará
una mascarilla quirúrgica.
-Sea lo más responsable posible mientras vives la experiencia única de
ver delfines
- En las salidas diarias, debes usar el espacio interior el menor tiempo
posible, por ejemplo en el aseo.
- En las excursiones de snorkel se desinfectará el material mascara de
buceo, tubo y aletas en cada uso, así como los elementos náuticos como
chalecos salvavidas.
- Las zonas comunes se desinfectarán en cada uso en las salidas diarias
y una vez al dia en las rutas vida a bordo.
- Hay líquidos desinfectantes en los aseos y en determinadas zonas
comunes para ser usados como medida de prevención.
OJO, deben tener en cuenta que el barco se desinfecta con lejía diluida
en la proporción recomendada por las autoridades, si alguien padece
alguna alergia con la lejía, que lo comunique lo más rápido posible.

BOE de fecha 9 de mayo 2020, Orden SNC/399/2020
Artículo 6.1 que habla sobre las medias higiénico-sanitarias:
Desinfectar con lejía en proporción 1:50, recién preparada.
Después del trabajo de desinfección, los materiales empleados y equipos de
protección se desecharán de forma segura
Se realizará ventilaciones todos los días de al menos 5 minutos de las zonas
interiores del barco
Se dispondrán de papeleras con pedal para eliminar cualquier objeto
desechable

TRABAJANDO EN EL MAR DESDE 2003
Cetáceos y Navegación S.L.
Empresa registrada en turismo de naturaleza y activo con
registro TA.MU.013

C/ Magistrado Hilario Sáez 7 bajo izq.
Puerto de Mazarrón 30860 Murcia
Rutas vida a bordo desde Mazarrón: www.cetaceosynavegacion.com
Rutas de 1 dia desde Mazarrón: www.rutasdetierraymar.com English
version:www.mazarrondolphins.com

Facebook Cetáceos y Navegación: www.facebook.com/cetaceosynavegacion
Facebook Cetáceos Mazarrón: www.facebook.com/delfinesdemazarron

YouTube: www.youtube.com/user/cetaceosynavegacion

EMAIL: correo@cetaceosynavegacion.com
TELEFONO Y WHATSAPP : 6161247878

