
Tras el control de la segunda ola del virus, la isla
reabrió este mes de octubre Varadero, así como la
mayoría de los aeropuertos internacionales para vuelos
comerciales, con excepción de La Habana que solo
recibirá viajes humanitarios y de carga y el de Cayo
Coco, abierto solo para el turismo.

viajar a Cuba en 2020 – Seguridad y Medidas
Las operaciones aéreas se realizarán bajo estrictos
protocolos sanitarios y todos los pasajeros recibirán
una prueba PCR a su llegada, a cargo del Ministerio de
Turismo de Cuba. Además de  por vía área, se permite la
entrada y permanencia en aguas territoriales cubanas
de embarcaciones de recreo y el recibimiento de
cruceros.  (sigue)

Siempre diferente...

Cuba 
un viaje seguro

Cuba es uno de esos destinos diferentes.
 
A 6 de Noviembre, Cuba, con poco más de 11
millones de habitantes,  tiene un total de 7.035
personas diagnosticadas por COVID-19 y 129
muertes, una tasa de mortalidad que no debe
sobreestimarse teniendo en cuenta que Cuba tiene la
población más anciana de toda América Latina. 

Lo que el sistema sanitario del país pueda carecer en
infraestructuras y recursos, lo compensa en mano
de obra y medidas preventivas.

La Respuesta ante la pandemia:  
los primeros casos importados (cuatro turistas
italianos en Trinidad) se aislaron de inmediato y
todos los contactos fueron rastreados, probados y
puestos en cuarentena. Lo mismo ha sucedido con
todos los casos posteriores. 
La islacontinúa vigilando de cerca la situación con
un muy buen sistema de rastreo que tiene éxito. En
gran parte, gracias a la relación de médicos por
paciente : La más alta del mundo con 8,19 por 1000,
en comparación con el 2,6 por
1000 de otras naciones desarrolladas.
Por este motivo el Ministerio de Turismo de Cuba
determinó la reapertura el pasado primero de julio
de las instalaciones para los turistas extranjeros
limitado a los cayos Coco, Santa María, Cruz,
Guillermo y Largo.

"Siempre hay un nuevo
reto para mantenerte

motivado"
Sean Connery
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Asimismo, deberán llenar una Declaración de
Salud y, una vez realizada la prueba en los
diferentes aeropuertos, los viajeros estarán en
vigilancia epidemiológica en las casas dedicadas a
la renta o en los hoteles seleccionados. En sus
destinos serán notificados acerca de los resultados
en un periodo de 48 horas.
Si bien Cuba abre sus fronteras, en adelante se
espera que las aerolíneas establezcan contactos
con las autoridades aeronáuticas cubanas. Por
tanto, se prevé que sea un proceso gradual, en la
medida que los países decidanoperaciones y
destinos de viaje.
la isla cuenta con menos de 40 casos de COVID-19
por cada 100.000 habitantes en los últimos 15 días
y con uno o menos por ciento de crecimiento
diario de contagios en ese periodo.
Las nuevas disposiciones incluyen también la
reanudación de las excursiones, la reapertura de
las marinas internacionales y la renta de autos.
Acciones como: medir la temperatura, el uso de
mascarilla, mantener la distancia en áreas
comunes, evitar las concentraciones y aumentar
los servicios al aire libre resultan medulares en
esta etapa.

¿Por qué recomendar Cuba?

La isla, ostenta prestigio internacional por el
control sanitario, con cifras muy bajas de contagio
y fallecimientos. Figura entre los lugares  más
buscados para los viajes en el primer trimestre de
2021, según un informe divulgado por la
Organización de Turismo del Caribe.
Las preguntas que uno debe hacerse son: 

¿Es  seguro tomarse un café en el bar de la
esquina?, ¿ir a la peluquería?, ¿ir en metro o
autobús? 

 Viajar a Cuba es tan seguro (en realidad, más) que
realizar la mayoría de las actividades cotidianas,
pero además, es una experiencia sorprendente,
agradable y desestresante, que te ayuda a reponer
fuerzas y olvidar un poco todo lo vivido este año.
Eso sí  tomando precauciones y respetando las
medidas de seguridad.

Fuentes: havaning , Cuba
travel, Diario de las américas.

        Jordi Montes
        Co-Founder

      Your Incoming

yourincoming.com

No solo somos playas y mojitos. Te mostramos lo
mejor de Cuba: la simpatía de su gente, sus

costumbres, su historia, su gastronomía, lo más
genuino y auténtico para poder decir: !!Yo

conozco y he sentido Cuba!
 En nuestras casas de alquiler  encontrarás desde

maestros y catedráticos hasta músicos y
camareros…Nuestros chóferes te transportaran en

nuestros clásicos coches…

Servicios  organizados desde Cuba con precios
cubanos. Conocemos a las personas que te

alquilarán sus viviendas, que te acompañaran en
tu viaje, los equipos de la excursiones, los hoteles,

los músicos… todos formamos una gran familia.

"Conocer  la
verdadera Cuba"

Trabajamos contigo el
vije perfecto a medida de

tu cliente

(Sigue)

http://www.yourincoming.com/
https://www.yourincoming.com/cuba


 Desde el anuncio de Pfizer los días parecen más
soleados, y es que el hecho de ver la salida del
laberinto nos impulsa y renueva nuestras
fuerzas. 

Parece que sí, que va en serio: Tenemos Vacuna 

La reactivación del sector turístico, tanto el
emisor como el receptor, dependen en gran
medida de dicha vacuna, y parece que va a estar
disponible para principios de 2021. Sofocar la
pandemia es prioritario, pero también lo son las
medidas económicas que supongan una ayuda
real para salvar a un sector que ha sido tocado en
plena línea de flotación. Muchas agencias no han
podido soportar la presión económica y muchas
están en stand by y algunas de ellas ya no
volverán. La pérdida de talento, de profesionales
con un gran bagaje que ya no estarán es un factor
que valorar. 

yourincoming.com

Nuestra opinión

La esperanza y la euforia
se desatan: 

¡Habemus VACUNA!

 No solo las ayudas directas son absolutamente
necesarias, también lo son las indirectas, las
ayudas a otros sectores que se mueren y que sin
un impulso será difícil que puedan sanar, y no
nos olvidemos de que si no hay trabajo, si no hay
empresas y no hay poder adquisitivo para viajar,
de poco servirá que podamos mantener las
puertas abiertas.  Es necesario un plan global, es
necesario el apoyo de todos para todos y es
necesario un plan de reactivación de la demanda
turística como han hecho ya en otros paises.
Seguro que todo llegará.

Viajar es un bien de primera necesidad y estamos
seguros de que la recuperación está cerca, quizás
no será tan rápida como pensábamos hace unos
meses, pero llegará con fuerza y debemos estar
preparados, analizar nuestro público objetivo,
adecuar nuestra oferta, personalizar nuestro
producto y ser capaces de hacerlo llegar al
público. 

Hemos aprendido a bailar
bajo la tormenta y el sol está
por salir.

http://www.yourincoming.com/


Nos gusta especialmente esta herramienta: Es sencilla, rápida y muy visual. Lista los paises en función
de si está abierto, cerrado o parcialmente cerrado al turismo español y con un simple click en el país de
destino te indica las restricciones y normas covid. 

yourincoming.com

A dónde podemos viajar?

COVIDCONTROLS 

La información es completísima:
No solo la política anticovid , sino
que además te da toda la
información de eventos e incluso
las últimas noticias del país y el
estado de la pandemia.

Sin duda es una herramienta muy
útil en nuestro día a día. : 

https://covidcontrols.co/tourist-
allowed/spain

https://covidcontrols.co/tourist-allowed/spain
http://www.yourincoming.com/
https://covidcontrols.co/tourist-allowed/spain


Más información

303030

TURISTOPÍA - Evento online, 8-13 de noviembre

OPEN TALKS - UNIVERSIDAD DE ALICANTE - Webinars, del 10 de noviembre
al 1 de diciembre

CONGRESO TURISMO ACCESIBLE E INCLUVISOEvento online, del 11 al 13 de
noviembre

EXCELTUR: CONTRIBUCIÓN SOCIAL DEL TURISMO ANTE LA PANDEMIA -
Evento online, 17 de noviembre

ITH INNOVATION SUMMIT - Evento online, 18-19 de noviembre

REVENUE KNOWMADS INSIGHTS - Evento online, 18 de noviembreFERIA
INTERNACIONAL DE DESTINOS INTELIGENTES - Evento online, 20-29 de
noviembre

TOURISM INNOVATION SUMMIT - Sevilla, 25-27 de noviembre

HOSPITALITY MARKETPLACE - Evento online, del 1 al 4 de diciembre

WEB SUMMIT - Evento online, 2-4 diciembre

HIP 2021 - Madrid, 15-17 de febrero

FITUR 2021 - Madrid,19-23 de mayo

yourincoming.com

Eventos del sector

Agenda: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfu78jaG2h8NzeQGgNdIuDR9TZejMtUlAD-UCygq3eRTX4PZQ/viewform?usp=sf_link
https://www.yourincoming.com/receptivo/indonesia
http://www.yourincoming.com/


En este apartado hemos recopilado una serie de herramientas que nos ayudarán a disponer de
una infomación más fidedigna y actualizada.

La información más fiable siempre es la oficial . En la Web del Ministero de Exteriores mantienen
actualizado el mapa con las restricciones de entrada de los viajeros españoles, muy visual : Rojo ,
naranja y amarillo según la prohibición, restricciones con cuarentena y otras medidas
respectivamente.

Una sección de alertas para avisar sobre las  restricciones de movilidad por parte de organismos locales: 
 limitaciones de movilidad entre provincias o obligación de usar  mascarilla. Se ha integrado en   13 países
entre ellos España y Estados Unidos.Alerta sobre posibles puntos de control, direcciones de centro de salud,
saturación del transporte público, horas punta... etc, además la plataforma  enviará un recordatorio con
consejos de organismos oficiales para evitar saturar los sistemas de salud. 

Herramientas

yourincoming.com

WEB Ministerial

EstaWeb en formato APP es muy sencilla, intuitiva, tan solo hay que introducir el país y nos
transporta a una ficha de país con información sobre restricciones, obligatciones y condiciones de
entrada e incluso sobre los protocolos en determinados locales públicos. 

Se trata de un blog de viajes,pero no por ello es menos interesante. 
Ofrece la información por paises, y aunque denso puedes filtrar y  acceder a muchos datos. 
Actualiza diariamente.

303030

Recomendaciones de Viaje
Desde esta sección puedes acceder a las Recomendaciones de Viaje por países, así como a
las últimas actualizaciones de las mismas. 

Consejos actualizados de la OMS para el transporte internacional en relación con el
brote del nuevo coronavirus 2019-nCoV

Avisos meteorológicos, a nivel mundial . 
Avisa de casos de meteorología extrema

AvPrevisiones
meteorológicas a
nivel mundial.

Reopen Europe :  Actualización del mapa de restricciones dentro de los paises de la CEE

Mapa interactivo: haciendo clik en cada país tienes tyoda la información sobre
restricciones...etc.

IATA

https://cronicoviajero.com/viajar-coronavirus-paises-restricciones-espana/
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/ElMinisterioInforma/PublishingImages/2020_03/2020_03%20MAPA%20CORONAVIRUS.png
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx
https://www.who.int/ith/2019-nCoV_advice_for_international_traffic/es/
http://wwis.aemet.es/es/home.html
https://reopen.europa.eu/en/map/ESP
https://www.iatatravelcentre.com/world.php
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/ElMinisterioInforma/PublishingImages/2020_03/2020_03%20MAPA%20CORONAVIRUS.png
http://www.yourincoming.com/


Destinos Your Incoming

Indonesia
La India
Camboya
Vietnam
Laos 
Myanmar

Asia

         

Bulgaria
Inglaterra
Irlanda
Alemania
Escocia
Italia

Europa
México

Norteamérica

         

Rep. Checa
Austria
Hungría 
Polonia
Eslovaquia
Islas Feroe    

Argentina
Colombia
Cuba 
El Salvador

Caribe, Centro
y Sudamérica

         

Dubai
Egipto
Guinea
Ecuatorial
Irán
Israel
Marruecos
Mozambique

Africa y oriente
Medio

Elige tu destino
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http://www.yourincoming.com/
https://www.yourincoming.com/vietnam
https://www.yourincoming.com/laos
https://www.yourincoming.com/laos
https://www.yourincoming.com/receptivo-myanmar-birmania
https://www.yourincoming.com/receptivo-bulgaria
https://www.yourincoming.com/receptivo-inglaterra
https://www.yourincoming.com/cuba
https://www.yourincoming.com/receptivo-republica-checa
https://www.yourincoming.com/receptivo-austria
https://www.yourincoming.com/receptivo-hungria
https://www.yourincoming.com/cuba

