
COVID-19
PROTOCOLOS DE SEGURIDAD

En aplicación de las medidas gubernamentales exigidas así como siguiendo las recomendaciones de la 
OMS, nuestra agencia de viajes aplicará un protocolo sanitario y se reserva el derecho de modificarlo 
conforme evolucione la situación antes del día de inicio del programa contratado por el centro educativo.

Querkus se compromete a no aplicar gastos de cancelación a las anulaciones 
provocadas por restricciones gubernamentales por confinamiento o movilidad así 
como aquellas provocadas por contagio COVID 19 en los participantes inscritos.

1.‐ Certificada por parte de la Junta de Andalucía 
del sello ANDALUCÍA SEGURA que se otorga a 
aquellas entidades que cumplen con las normas 
sanitarias establecidas por el COVID 19.
2.‐ Aforo limitado a 2 clientes en nuestras oficinas
3.‐ Ventilación y reciclaje diario de todo nuestra 
sede mediante extractores con salida al exterior.
4.‐Gel desinfectante para todos nuestros clientes.
5. Será obligatorio el uso de mascarillas de 
protección para las personas mayores de 6 años 
que nos visiten.
6.‐ Al objeto de evitar aglomeraciones en espa-
cios cerrados y atender las reservas de una forma 
más ordenada, se facilitará un horario de aten-
ción a cliente desde nuestra agencia, para ser 
atendidos en nuestras tiendas de alquiler.
7.‐ Códigos QR incluidos en todos nuestros folle-
tos publicitarios.

1.‐ Se proponen alojamientos 
que cuenten con certificación sanitaria oficial para 
control de COVID 19.
2.‐ Higienización diaria de los alojamientos utilizados 
para nuestros viajes fin de curso
3.‐ Realización test periódicos a nuestros monitores 
acompañantes.
4.‐ Control de temperatura de los participantes al 
inicio de cada jornada.
5.‐ Uso de gel desinfectante ( participantes/monitores)
6.‐ Será obligatorio el uso de mascarillas tanto por los 
participantes, responsables acompañantes como 
monitores Querkus.
7.‐ Distanciamiento social requerido en nuestros 
grupos de participantes.
8.‐ Reducción de aforos en actividades recreativas y 
multiaventuras.
9.‐ Limpieza y desinfección continua de nuestros 
materiales en las actividades de Multiaventuras. 

Nuestra agencia ha sido certificada por la Junta de Andalucía 
con el sello de ANDALUCÍA SEGURA como empresa que cumple 
las normas de prevención frente al COVID 19.

SELLO ANDALUCÍA SEGURA

AGENCIA DE VIAJES

RESERVAS SIN GASTOS DE CANCELACIÓN FRENTE COVID19.

VIAJES FIN DE CURSO /SEMANA 
BLANCA/JORNADAS 
EDUCATIVOS/CAMPAMENTOS.
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