YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO
MOTILLA DEL AZUER
Medidas adoptadas para
reducir riesgo de contagio
por Covid-19

MEDIDAS DE
HIGIENE Y
PREVENCIÓN

1Bienvenidos!

Siguiendo las indicaciones
del Decreto de la JCCM sobre
transición hacia la nueva
normalidad del 20 de junio de
2020 en su artículo 28, puntos 12-3-4, referente a parques
arqueológicos, yacimientos o
monumentos visitables se procede

NORMAS VISITANTES
1,5M

adoptar las siguientes medidas
para evitar el riesgo de contagio
por COVID-19 en las visitas al

Mantener la distancia de
seguridad recomendada

Uso obligatorio de mascarilla para
adultos y niños mayores de 6
años

No tocar los bienes expositivos,
elementos de acceso o salida a los
espacios

Seguir las indicaciones del
guía en todo momento

Higiene de manos frecuente con
gel hidroalcohólico o agua y jabón

No tirar objetos al suelo. Utilizar
las papeleras habilitadas

Yacimiento Arqueológico de La
Motilla del Azuer.

PROTOCOLO COVID-19 EN:

Visitas guiadas
El aforo se limita al 75% (grupos de 13
personas)
Las visitas se realizarán mediante la
previa compra de entradas
Recorridos de un único sentido (salvo
subida a la torre)
El tiempo de visita se ha adaptado y

Informadores
turísticos
Atención a los visitantes con
mascarilla
Los informadores se higienizan las

limitado

manos antes, durante y al finalizar

Se han instalado dispensadores de gel

la visita

hidroalcohólico y papeleras

Las explicaciones se realizarán en

Los espacios se desinfectan tras cada
visita
Se realizarán encuestas vía online (acceso
QR) que se indicarán en el yacimiento

espacios exteriores y amplios
Limpieza diaria de los uniformes
de los informadores

Transporte
Las plazas del autobús estarán
limitadas para transportar a los
pasajeros
El transporte se desinfectará tras
cada visita
El conductor encargado del traslado
le atenderá con mascarilla y pantalla
de protección
Nuestro equipo le ofrecerá gel
desinfectante antes de subir al
transporte

MUCHAS GRACIAS
POR SU COLABORACIÓN

Esperamos que disfruten la visita

