
  No todos los paises estan cerrados al turismo, muchos
otros no han cerrado las fronteras, solo están pidiendo
test para su seguridad y la de los propios viajeros y la
forma de comunicarlo es clave: Puedes decirle a tu
cliente lo complicado que es viajar porque  te piden PCR
o la verdad: "piden PCR para entrar, vas a un sitio
SEGURO" 
Las recientes noticias indican un reblandecimiento de
las restricciones de entradas para ciudadanos españoles
y CEAV publica lo países a los que se puede entrar.
Cada semana en esta misma News tienes las
herramientas para saber a donde ir y las condiciones
de entrada.

la Lista de CEAV

CEAV, que con el objetivo de aportar certidumbre y
contribuir a la reactivación del turismo emisor, ha
hecho un listado de los países a los que se puede seguir
viajando desde España de forma segura y sin ningún
tipo de restricción. (SIGUE) 

La palabra RESILIENCIA se queda pequeña para un
sector como el nuestro.
El sector turístico en general está viviendo una
situación hasta ahora desconocida e insostenible. 
Si bien siempre ha sido uno de los principales
afectados en cualquier crisis, en esta ocasión nos
vemos envueltos en una tormenta perfecta. El ámbito
económico interno, la situación de miedo influido en
gran medida por una confrontación política
lamentable y un desconcierto a nivel internacional
que nos cierra fronteras  confluyen peligrosamente
cerrando todos los frentes. Por otra parte no existe
una consideración de "zona catastrófica" que pueda
ayudarnos a salir adelante.

El tiempo nos dará esa bocanada de aire que
necesitamos para seguir de pie y mientras hemos
aprovechado este receso para reinventarnos:
cambiar nuestras estrategias, formarnos , crear
nuestro producto y elegir nuestros canales de
comunicación y distribución. 

Nadie como los agentes de viajes para hablar de
Resiliencia.
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  (Sigue)    La Lista de CEAV

 También incluye otros destinos que permiten las
llegadas con diversas medidas, sin llegar a la
cuarentena.
Francia:  el país vecino levantó las restricciones de
acceso el pasado 21 de junio a todos los Estados
miembros de la UE, incluido España, y sólo se realizan
controles específicos a personas con sintomatología
compatible o posible positivo por Covid-19.

Portugal: sus fronteras están abiertas desde el 1 de julio
y es posible viajar desde España sin restricciones. De
hecho, Oporto está entre los destinos preferidos por los
españoles para viajar este año.

Suecia:  no hay, ni se prevén, limitaciones a viajeros
procedentes de otros países de la Unión Europea.

Los Balcanes: destinos como Bulgaria, Albania, Serbia
o Macedonia del Norte tampoco tienen restricciones
para viajeros procedentes de países de la UE y
Schengen.Otros países como Austria, Italia, Grecia,
Malta o Turquía también permiten la entrada de
viajeros desde España y plantean diversas medidas,
según cada caso, como la realización de test para poder
viajar de forma segura.

Por otra parte IATA ha creado un mapa interactivo en
el que se pueden consultar todos los países y sus
restricciones de entrada.

Nuestra propuesta
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https://www.iatatravelcentre.com/world.php
http://www.yourincoming.com/


Más información
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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/
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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

