COVID-19-Información y actualizaciones (28.07.2020)
TURISMO
- A partir del 13 de junio, las fronteras polacas ESTÁN NUEVAMENTE ABIERTAS A OTROS
PAÍSES DE LA UE y la CUARENTENA se abolió en Polonia para los viajeros de los países
antes mencionados.
- A partir del 16 de junio, la suspensión del tráfico aéreo internacional cesó
- A partir del 4 de mayo, se permite la reapertura de los hoteles y, a partir del 6 de junio,
también de las piscinas / gimnasios dentro de ellos; a partir del 30 de mayo, se permite
la reapertura de restaurantes y bares dentro de los hoteles.
- A partir del 18 de mayo, los restaurantes, cafeterías, bares están abiertos nuevamente,
incluidos los ubicados en centros comerciales (en las áreas de refrescos). El acceso y el
uso de los servicios de restaurante estarán sujetos a normas específicas de precaución e
higiene;
Medidas aplicadas en territorio polaco
- A partir del 30 de mayo, no hace falta cubrir la cara en espacios abiertos, siempre que
se garantice la distancia mínima de 1,5 m de otras personas. Sin embargo, el uso de la
mascarillas en autobuses y tranvías, en tiendas, en cines y teatros, en iglesias, en
oficinas públicas sigue siendo obligatorio; Se establece que todas las personas deben
cubrirse la nariz y la boca con una mascarilla, casco protector, visera o prenda de vestir.
- A partir del 4 de mayo, las actividades de las instalaciones de alojamiento (hoteles,
bed & breakfast, etc.) están permitidas a condición de que se garantice la distancia de
seguridad interpersonal y las normas específicas de precaución e higiene;
- Desde el 4 de mayo, los museos, bibliotecas, archivos y otras instituciones culturales
se han reabierto gradualmente.
- A partir del 4 de mayo, reapertura de las tiendas dentro de los centros
comerciales y grandes tiendas (con una superficie de más de 2000 m2), siempre que
las distancias de seguridad estén garantizadas (una persona por cada 15 m2).
- A partir del 18 de mayo, los restaurantes, cafeterías y bares están abiertos
nuevamente, incluidos los ubicados en centros comerciales (en las áreas de refrescos).
El acceso y el uso de los servicios de restaurante estarán sujetos a normas específicas de
precaución e higiene;
- A partir del 18 de mayo, reapertura de salones de belleza, centros de belleza y
peluquerías. El acceso a estos servicios estará sujeto al cumplimiento de las normas
específicas de precaución e higiene;

Transporte
Los gerentes de transporte público aumentó el límite de pasajeros que usan el transporte
público.
¿Cuántas personas pueden subir a bordo? tantas personas como haya asientos (si solo
hay asientos) o tanto como el 50% de todos los asientos y posiciones de pie (en este
caso, sin embargo, la mitad de las posiciones de los asientos deben permanecer libres).
Trenes: A partir del 1 de junio, los billetes están disponibles para todos los asientos.
Debido a la necesidad de controlar la ocupación de los asientos, es obligatorio reservar
los asientos.
Viajes en avión y areopuertos:
- Los pasajeros tendrán que rellenar el formulario sobre su estado de salud, según las
instrucciones del transportista
- El acceso a los terminales de los aeropuertos será permitido a las personas que
disponen del documento válido de viaje y previa toma de la temperatura corporal
- Se ponen a disposición de los pasajeros productos desinfectantes y el personal de los
aeropuertos utiliza los medios de protección personal
- Se limita el uso de algunos espacios comunes como salas de juegos infantiles o puntos
para fumadores
A medida de que nuevos informes de seguridad sanitaria y prevención de la propagación
del virus continuan desarrollándose, la salud y seguridad de nuestros viajes sigue siendo
nuestra primera prioridad. Estamos siguiendo activamente las normas y estándares de la
Inspección General de Sanidad para ayudar a garantizar que los servicios ofrecidos por
Poland Tour estén en línea con las últimas recomendaciones.
Para más información en español ver el sitio web de la Embajada de Espana en Varsovia:
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/VARSOVIA/es/Noticias/Paginas/Articulos/2020
0416_NOT13.aspx

