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Viaja seguro en Italia con Destination Italia 

 

Después de la propagación del virus Covid-19, una parte esencial de nuestro 

trabajo ha sido asegurar que nuestros clientes se sientan seguros y libres para 

descubrir nuestro País con todas sus bellezas.  

Sólo socios seleccionados han sido incluidos en nuestra oferta. 

  

 

 

ACCESSIBILIDAD  

 

Hoy en día Italia no requiere cuarentena para los turistas de la UE, que pueden 

desplazarse fácilmente de una ciudad a otra en tren o avión, siempre con una 

máscara sanitaria o manteniendo la distancia de seguridad de un metro y medio. 

Para los visitantes no pertenecientes a la UE, Italia garantiza las mejores 

condiciones de accesibilidad. Puedes encontrar informaciónes más actualizadas 

sobre las condiciones de apertura de fronteras en el sitio web del Ministerio de 

Sanidad italiano  www.salute.gov.it 

HOTELES 

  

Los hoteles han aplicado varias medidas de salud y seguridad, en conformidad con 

el asesoramiento del Gobierno, para la seguridad y el confort de los huéspedes. 

Por eso se ha revisado y reconstruido cada proceso, centrándose en el bienestar 

y la seguridad de las personas.  

• Procedimientos de distanciamiento (como check-in online)  

• Control de acceso, para evitar encuentros en zonas comunes 

• Comunicación con el hotel por teléfono 
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• Suspensión del servicio de buffet en el restaurante 

• Mejora de la desinfección y limpieza 

 

TRASLADOS 

  

Italia está quidando gradualmente las restricciones de viaje mediante la 

introducción de todas las medidas de seguridad y precauciónes necesarias, que 

permitirán a los viajeros de traslarse con seguridad. 

• Desinfección de filtros en el aire acondicionado 

• Procedimientos de distanciamiento con conductores privados  

• Uso de asientos alternados en traslados compartidos 

• Uso obligatorio de máscaras sanitarias para huéspedes y conductores  

• Mejora de la desinfección y limpieza 

 

MUSEOS Y ACTRACCIONES 

  

Los museos y monumentos, para garantizar que las visitas se realizen de forma 

segura, están trabajando para distribuir mejor el acceso de los visitantes y mejorar 

la gestión. 

• Control de acceso con un número limitado de visitantes por ahora  

• Aplicación móvil para reservar las entradas y entradas con antelación 

• Uso obligatorio de máscaras sanitarias para huéspedes y conductores  

• Mejora de la desinfección y limpieza 

 

 

 

En reconocimiento a nuestro compromiso de adoptar protocolos 

globales de salud y higiene de WTTC, hemos recibido el sello oficial 

del World Travel and Tourism Council (WTTC). 

 


