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Coronavirus: consejos prácticos para un viaje
seguro
 
Después de meses de confinamiento, los viajes y el turismo han comenzando a
reiniciarse. ¿Qué recomienda la UE para garantizar desplazamientos seguros?
 

Se deben tomar precauciones y seguir las instrucciones de salud y seguridad marcadas por las
autoridades nacionales. De igual modo, la Comisión Europea ha elaborado pautas y
recomendaciones para garantizar la seguridad en los viajes y ha puesto en marcha las
siguientes iniciativas:
 

Re-Open EU: un portal con información actualizada sobre las condiciones de viajes y
las medidas de seguridad en la UE. 
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Las mascarillas han sido imprescindibles esta verano para viajar por casi toda la UE.
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https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/travel-during-coronavirus-pandemic_es
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/travel-during-coronavirus-pandemic_es
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El certificado Covid digital de la UE, que facilita los viajes seguros al probar que una
persona ha sido vacunada, cuenta con el resultado negativo de una prueba o se ha
recuperado de la enfermedad. 
Aplicaciones móviles de rastreo de contactos.
 

El Parlamento ha estado insistiendo desde marzo de 2020 en una acción fuerte y coordinada
de la UE para superar la crisis en el sector turístico y demandó una estrategia europea para
que el turismo fuera más limpio, seguro y sostenible, y se recuperara de la pandemia.
 
 
Obtenga más información sobre lo que está haciendo la UE para combatir el coronavirus.
 
 

Recomendaciones de la  Agencia de Seguridad Aérea de la UE para viajar en avión
• No viaje si tiene los siguientes síntomas: tos, fiebre, falta de respiración, pérdida del gusto o
del olfato

• Complete el formulario sobre su estado de salud antes de su viaje

• Asegúrese de tener suficientes mascarillas para su viaje (se deben cambiar cada cuatro
horas)

• Llegue con tiempo suficiente para pasar los controles de seguridad y los nuevos
procedimientos en vigor

• Siga el protocolo de distanciamiento físico, higiene frecuente de manos y use una mascarilla
médica

• Cúbrase nariz y boca con el interior del codo cuando tosa

• Limite sus movimientos en el avión

Más información
Turismo y transporte: orientaciones de la Comisión sobre cómo reanudar con seguridad los
viajes y relanzar el turismo en Europa en 2020 y años posteriores*
Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades
Guía para viajar de la Agencia Europea de Seguridad Aérea
Preguntas y respuestas del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las
Enfermedades (en inglés)
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https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20200429STO78175/covid-19-apoyo-de-la-ue-a-la-industria-turistica
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20200429STO78175/covid-19-apoyo-de-la-ue-a-la-industria-turistica
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20210311STO99736/los-eurodiputados-demandan-un-turismo-mas-seguro-y-sostenible-tras-la-pandemia
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20210311STO99736/los-eurodiputados-demandan-un-turismo-mas-seguro-y-sostenible-tras-la-pandemia
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/respuesta-de-la-ue-ante-el-coronavirus/20210211STO97615/covid-19-cronologia-de-la-accion-de-la-ue-en-2021
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_854
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_854
https://www.ecdc.europa.eu/en
https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/sp_easa-ecdc_-_blue_0.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/questions-answers
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/questions-answers

