
Medidas anti COVID-19 adoptadas por la seguridad de todos.

Le informamos de que debe evitar ir al aeropuerto en aquellos casos que presente sintomatología 

compatible con COVID-19, o haya estado en contacto con personas con esta enfermedad. Le 

recordamos que, según las autoridades sanitarias, los síntomas más relevantes del COVID-19 son 

%ebre, tos seca, cansancio, di%cultad para respirar y pérdida del gusto o el olfato. En estos casos no 

debe acudir al aeropuerto, pudiendo ser rechazado para continuar su viaje.

Durante el proceso de check-in o facturación, cada pasajero deberá informar mediante un breve 

cuestionario de manera individual. Recuerde que si su estado de salud ha cambiado no podrá acceder 

a la terminal del aeropuerto. Es responsabilidad de cada pasajero la veracidad de las circunstancias 

señaladas en el cuestionario pudiendo tener consecuencias para la continuidad de su viaje.

Las medidas higiénicas generales que se deben seguir son:

Facturar todo el equipaje. Con el %n de mi-

nimizar la manipulación de bultos a bordo, 

se recomienda viajar sin equipaje de mano; 

si fuera imprescindible, procure que pueda 

colocarse bajo el asiento delantero o usar el 

servicio de depósito de la maleta a pie de 

avión cuando esté disponible

Disponemos a bordo de toallitas desinfec-

tantes de mano, por favor utilícelas. Como 

norma general le recomendamos lavarse 

las manos con jabón y agua durante al me-

nos 20 segundos. 

Evitar acompañantes en las instalaciones 

aeroportuarias salvo en casos de necesidad 

especí%cos como personas con movilidad re-

ducida o menores viajando solos.

En caso de toser/ estornudar le rogamos lo 

haga hacia el codo y al lado contrario de la 

persona más cercana.  

Aconsejamos no tocar super'cies y a bor-

do no usar los compartimentos, ni abrir las 

mesitas.

Informe mediante la Noti%cación del Estado de 

Salud COVID-19 antes de comenzar su viaje. Esta 

declaración es de obligado cumplimiento. Si 

usted no lo ha cumplimentado telemáticamente 

informe a nuestro personal de tierra.

Es posible que durante algunas de las fases de 

su viaje se le realice controles térmicos.

Le informamos, para que pueda plani%car ade-

cuadamente su viaje, de que debido a las nuevas 

medidas y protocolos de seguridad sanitaria im-

plementados como consecuencia del covid-19, el 

tiempo hasta el embarque puede ser mayor del 

habitual. Asimismo, le recomendamos que per-

manezca en el aeropuerto sólo el tiempo necesa-

rio, al objeto de minimizar los riesgos. 

Mantenga la distancia de seguridad durante el 

embarque, desembarque y durante su estancia 

en el recinto aeroportuario.
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