Protocolo de bioseguridad
dirigido a los pasajeros
Mar Adentro Excursiones
1

INGRESO AL MARINA
YATCH CLUB

2M

El ingreso peatonal se dará
exclusivamente por la puerta n 2,
al lado del museo Abtao. No
olvides mantener una distancia
de 2 metros.
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Sólo ingresarán
pasajeros

3

Antes de ingresar, te tomarán
la temperatura. Si tu
temperatura está elevada (+37),
no podrás ingresar a las instalaciones
y tampoco participar en el tour.
*Para reprogramar la reserva, deberás
ponerte en contacto con la agencia.

Uno de nuestros guías
estará en la entrada con
la lista de pasajeros, deberás
enseñar tu identificación (DNI).

República del Perú

Medición de
temperatura

0000001

Nombres
Apellidos
Fecha de nacimiento
Sexo
Estado Civil
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Desinfección de
calzado

4

Uno de nuestros guías, cumpliendo el
protocolo de desinfección, te echará
alcohol en gel en las manos para
desinfectarlas.

Al bajar las escaleras, deberás
pararte sobre una bandeja que
contiene una solución líquida de
amonio cuaternario para
desinfectar el calzado.
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CHECK - IN

Desinfección de manos

7

Verificación de datos personales,
deberás presentar el código de
reserva.

Área de espera

Podrás tomar asiento en el área
de espera (espacio abierto), mientras
llega el resto de los pasajeros.
Los asientos también respetarán
los dos metros de distancia.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed
diam nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet dolore magna
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Desinfección de manos
y calzado

Antes de ingresar a la embarcación,
se aplicará alcohol en gel en las manos
y desinfección tu calzado.
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INICIO DEL TOUR

No olvides respetar y cumplir el
protocolo de bioseguridad.
Cuidarnos es tarea de todos
¡Disfruta el tour!
#MarAdentroTeCuida

#MarAdentroTeCuida
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INGRESO A LAS
EMBARCACIONE S

Para mantener el orden al momento
de abordar, se deberá respetar el
número de asiento e ingresar según la
orden del guía.

