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Para GuateDestino es importante la seguridad, salud e integridad de todos nuestros clientes y
colaboradores, es por ello que a lo interno hemos elaborado la siguiente GUÍA DE INFORMACIÓN
SANITARIA “SALUD Y SEGURIDAD EN TU VIAJE”, tomando como referencia la implementación de
las “Guías de buenas prácticas para la prevención del COVID-19 y otras infecciones” realizado por
el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, bajo las recomendaciones y consideraciones
emitidas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social -MSPAS- de Guatemala, así como
tomar en cuenta normas y recomendaciones internacionales de entidades como la Organización
Mundial de la Salud, la Organización Mundial del Turismo (UNWTO por sus siglas en inglés) y el
Concejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC por sus siglas en inglés).

La GUÍA DE INFORMACIÓN SANITARIA “SALUD Y SEGURIDAD
EN TU VIAJE” surge de nuestro “PLAN DE RECUPERACIÓN Y
FORTALECIMIENTO DEL SECTOR TURÍSTICO”, y será de
cumplimiento obligatorio para todos nuestros clientes y
colaboradores, así como para nuestros diferentes
proveedores, quienes están debidamente enterados y de
manera voluntaria han aceptado el trabajar con esta nueva
normativa interna, ya que con ello buscamos prevenir,
gestionar eficazmente los casos y mitigar el impacto entre
turistas y personal. Esta guía se desarrolla en 3 fases, siendo
estas: Previo al viaje, durante el viaje y posterior al viaje.

Como parte de nuestro protocolo, hemos tomado la decisión que de ahora en adelante
únicamente se realizarán viajes PRIVADOS, esto con el fin de dar mayor seguridad y tranquilidad a
nuestros clientes, ya que estarán viajando con personas de su conocimiento, como familia y/o
amigos y con ello reducir la convivencia entre diferentes grupos de personas.

Producto de ello, hemos rediseñado las ofertas turísticas que ofrecemos como Agencia de Viajes,
manejando una amplia gama de experiencias que buscan satisfacer las necesidades de recreación,
sana convivencia, pero también, fomentando un turismo responsable ante la situación sanitaria
que vivimos.

¡Antes de ofrecerte un viaje, 
te daremos !
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¡Lava tus manos!
Es importante el lavado constante de manos con
jabón y agua, para ello dejamos una divertida
dinámica para calcular el tiempo: Mientras frotas
tus manos con jabón, menciona el nombre de
todos los departamentos de Guatemala

¡ F O M E N T E M O S  U N  T U R I S M O  R E S P O N S A B L E !

RECUERDA CERRAR LA LLAVE DE AGUA MIENTRAS TE LAVAS LAS MANOS, NO DESPERDICIES AGUA

Recuerda leer detenidamente nuestra guía antes de realizar tu viaje, puedes revisar nuestras
diferentes ofertas turísticas que hemos rediseñado en atención a las normativas de higiene y
sanidad en nuestra página web en la sección de CATÁLOGO DE DESTINOS donde encuentras en
cada región a la que desees viajar, los diferentes tours disponibles.

IMPORTANTE: Todos los destinos están sujetos a variaciones atendiendo al SISTEMA DE TABLERO
DE ALERTAS COVID-19 del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala, así como
disposiciones de puntos de entrada del país (aeropuertos, puertos y pasos fronterizos terrestres)
en el caso de turistas extranjeros.

1. Realización de bitácora: 15 días previos al viaje, se mantendrá un monitoreo mediante breves
encuestas digitales a todos los participantes, así como staff GuateDestino y proveedores con lo
que se tenga programada la actividad; esto nos permitirá tener un control y registro de la salud
de cada uno y detectar si existe alguna variación que amerite la reprogramación del viaje.

2. Monitoreo y control del destino, esto con el fin de detectar si existe alguna variación que
amerite la reprogramación del viaje.

3. En cuanto al servicios de transporte, tanto unidades propias como los utilizados con MM
Corporación a través de sus empresas Maya de Oro, Fuente Del Norte y Starbus (destinos a
Retalhuleu y Petén), nuestros tours se encuentran rediseñados para mantener el 50% de
ocupación en la unidad, esta medida es de cumplimiento durante la crisis del COVID-19 para la
prevención del mismo, según disposiciones del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social -
MSPAS- de Guatemala.
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1. Al iniciar el viaje, miembros del staff GuateDestino les brindarán las recomendaciones y
medidas que se estarán tomando durante el tour o viaje para seguridad de todos los
participantes y colaboradores.

2. Se les estará brindando un kit que contendrá una mascarilla*, guantes (de ser necesario
dependiendo las actividades programadas), así como aplicarles alcohol desinfectante al 70% al
ingresar y bajar de la unidad.

*NOTA: Todo participante y staff de GuateDestino debe llevar su propia mascarilla en buen estado
y usarla de manera OBLIGATORIA, la mascarilla que nosotros proporcionamos es de reserva si la
mascarilla que llevan sufre algún deterioro o daño que impida su correcto funcionamiento.

3. Al igual que en la primera fase, se llevará una bitácora de los participantes, staff GuateDestino
y proveedores involucrados, donde se tendrá un control de la temperatura, la cual será
tomada por medio de un termómetro infrarrojo al iniciar el tour y posteriormente cada dos
horas, así como al finalizar el recorrido. De detectar personas con fiebres igual o mayor a los
38°C, tos seca y dificultades respiratorias, nos pondremos en contacto con las autoridades
sanitarias del área, así como Subdelegaciones Regionales de INGUAT correspondientes.

4. Se desinfectarán las maletas o mochilas de los turistas y miembros del staff de GuateDestino
con productos desinfectantes que contengan 70% de alcohol como mínimo, por medio de un
recipiente con atomizador, este procedimiento se hará antes de subirlo al transporte turístico
y al bajarlo del mismo.

5. Toda persona que ingrese a la unidad de transporte se le desinfectará la suela del calzado que
utiliza.

6. El transporte que utilizaremos en el viaje, será limpiado y desinfectado en su totalidad previo
al ingreso de los pasajeros, cuando desciendan del mismo para ingerir alimentos, así como al
finalizar el tour o viaje.

7. Durante el tour o viaje se evitará el contacto estrecho entre colaboradores y turistas,
manteniendo 1.5 metros de distancia entre cada persona que participe en el mismo cuando
sean espacios abiertos, y en espacios cerrados se tendrá una distancia de 2 metros.

1. Realización de bitácora: 15 días posteriores al viaje, se mantendrá un monitoreo mediante
breves encuestas digitales a todos los participantes, así como staff GuateDestino y
proveedores con lo que se tenga programada la actividad; esto nos permitirá tener un control
y registro de la salud de cada uno y detectar si existe alguna variación que amerite la
información al resto de personas que participaron en el viaje.
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Atendiendo la “Guías de buenas prácticas para la prevención del COVID-19 y otras infecciones”
realizado por el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, se manejará el siguiente protocolo:

1. Contactar al teléfono de emergencias o consultas 1517 o 1540 para iniciar los protocolos de
atención propuestos por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social -MSPAS-.

2. Aislar al turista del resto del grupo hasta que las autoridades sanitarias locales intervengan.
3. Recurrir de inmediato al centro médico sugerido por las autoridades.
4. Informar a los proveedores de servicios que la persona haya utilizado para que activen su

protocolo interno.
5. Evitar el contacto de la persona enferma con los demás pasajeros y el personal a cargo del tour

o viaje.
6. Llevar un registro de las personas que participaron en el tour (que incluya turistas, piloto y

guía) donde se encontraba la persona infectada.
7. Requerir apoyo al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social –MSPAS- para que se dé el

seguimiento correspondiente a las personas que tuvieron contacto con el infectado

¡Haz tu reservación!
Ahora, desde nuestra página web
www.guatedestino.com puedes ingresar en
la pestaña de CATÁLOGO DE DESTINOS y
seleccionar la región turística a la que deseas
viajar, en ella encontrarás información, tours
virtuales y nuestras diferentes categorías de
tours, selecciona el tour que desees y sigue
los breves pasos que te indicamos en ella
para confirmar tu reservación. ¡Recuerda!
Todos nuestros tours serán totalmente
privados y debes reservarlo con por lo
menos 15 días de anticipación

http://www.guatedestino.com/
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Como Agencia de Viajes GuateDestino, a lo largo de estos meses hemos estado en constante
comunicación con todos los proveedores, también hemos visitado cada una de las instalaciones
(hoteles, museos, centros donde se realizan los diferentes tours, servicios de transporte terrestre y
acuático, restaurantes) para supervisar sus protocolos internos y así garantizarles a nuestros
clientes un servicio confiable, que busca prevenir y minimizar cualquier riesgo de contagio.

Ha sido un trabajo en conjunto, integrando a cada uno de los sectores implicados en la cadena
turística y lo hacemos por ustedes, nuestros clientes, y por todos nuestros colaboradores y
proveedores, quienes a través de esta hermosa industria generan el sustento para sus hogares.

Siempre, de manera responsable por tu bien y el de todos, seguiremos haciendo de nuestro
orgullo ¡tu destino!

GuateDestino
Departamento de Operaciones

reservaciones@guatedestino.com
mercadeo@guatedestino.com

gerenciageneral@guatedestino.com

mailto:reservaciones@guatedestino.com
mailto:mercadeo@guatedestino.com
mailto:gerenciageneral@guatedestino.com
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Esta guía se estará actualizando conforme las disposiciones 
gubernamentales y de cada municipio donde se realicen 

diferentes tours

ACTUALIZADO AL: 12/10/2020 – 10:00 a.m.

Miembros activos de


