Madrid, 23 de Junio 2020
REF: CIRCUITOS SEGUROS Y ASEGURADOS
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Queridos Amigos, mucho gusto en saludarles y deseamos se encuentren bien.
Una vez anunciada nuestra vuelta a la actividad, en cuanto a la total operación de
nuestros circuitos de Europa y España, el próximo mes de Septiembre, seguido les
detallamos las medidas Extraordinarias de seguridad y protocolo de actuación que VPT
tomará, sin perjuicio de las que la Unión Europea esté dictando, para que su Pasajero viaje
con absoluta seguridad médica y Ustedes puedan recomendar el producto con plena
confianza y garantías:
Buses: como siempre, los más modernos de Europa y con antigüedad máxima de cuatro
años. Dotación anticovid-19:
Gel Hidroalcoholico, suficiente cantidad diaria por Pax y día de circuito. Extracción diaria
del aire del habitáculo , mediante Purificador AC0820.Ventilación y renovación del aire, al
iniciar y finalizar cada día. Limpieza diaria de pasamanos, papeleras y elementos comunes.
Embarque y desembarque escalonado, aforo incompleto según se determine por la
demanda. Ocupación de asientos según designación del guía, priorizando que siempre sea
el mismo. Ozonización del Vehículo cada cuatro días, mediante aparato industrial ASP
200mg/h.
Guías y Chofferes: sometidos a control de temperatura diario a través de sistema
infrarrojo Personal “Quiromed”. Utilización obligatoria de “Mascarilla, Tapabocas,
Barbijo” tipo Quirúrgico especificada por las autoridades médicas como la más
conveniente. Actuarán siempre, en pos de observar la protección y bienestar de todos los
Clientes y en todas las circunstancias del viaje. Hoteles, Visitas Incluidas y Opcionales,
Paradas Intermedias…
Hoteles: productos y Gel de higienización en áreas comunes. Control de acceso Lobby, Gym,
Restaurantes. En éstos últimos, además, espacio suficiente para distancia Social, y otras
medidas preventivas.
Pasajeros: habrán de portar y proveerse de su propio medio anti contagio “Mascarilla,
Tapabocas, Barbijo”. Aún así, VPT dispondrá de un stock de emergencia (hasta agotar
existencias). Su uso será obligatorio en el Bus durante los trayectos y el guía estará
pendiente del buen uso de dicho elemento obligatorio.

Por tanto, adaptados y en perfecto orden de marcha hacia un Turismo Seguro,
confiable, sostenible y saludable.
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