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1. Legislación nacional y autonómica 
La biblioteca jurídica del Boletín Oficial de Estado Acceda ha elaborado un compendio de 

legislación europea, nacional y autonómica en torno a la gestión de la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19.  

Este recopilatorio se actualiza diariamente y puede ser consultado sin registro previo. 

(Actualizado a 16/06/2020) 

2. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y Secretaría de 

Estado de Turismo, Secretaría de Estado de Comercio 
Reyes Maroto expone en el Senado las líneas generales de actuación del 
Ministerio en la era post-COVID 

10/06/2020 

El Gobierno de España, LaLiga y la CEOE promocionarán a España como destino de 
turismo y deporte seguro 

10/06/2020 

S.M. el Rey presidió la Comisión Plenaria de la Red de Destinos Turísticos 
Inteligentes 

11/06/2020 

 

Guías de especificaciones para la reducción del contagio por el coronavirus 
SARS-COV-2 

La plataforma de formación de Anfitriones, www.turismo-formacion.com, pone a disposición del sector una 
serie de cursos basados en las “Guías de especificaciones para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-
COV-2” elaboradas por la Secretaría de Estado de Turismo en coordinación con el Ministerio de Sanidad con la 
colaboración del Instituto para la Calidad Turística Española, completadas con ejemplos, acciones de mejora, 
buenas prácticas e instrucciones para su aplicación. 
 
El objetivo es dar las pautas básicas para que los responsables de los establecimientos y servicios turísticos 
puedan diseñar protocolos y acciones para la reducción del contagio del coronavirus, así como llevarlas a la 
práctica, pero también es recomendable para otros trabajadores involucrados en las acciones preventivas. 
 

Inscripciones abiertas del 11 al 20 de junio desde este enlace. 

 

Red DTI 
 

 Webinar "Gestión de la comunicación en tiempos de crisis en destinos turísticos" Miércoles, 17 de 
junio de 16:00 a 17:00 horas  

Especialistas en comunicación, nuevas tecnologías y gestión de destinos nos explican cómo gestionar la 

comunicación durante la crisis sanitaria, cómo comunicar nuevos brotes, qué mensajes, canales y herramientas 

emplear.  

 Nagore de los Ríos, Directora de Marketing y Comunicación de Techfriendly 
 Chris Pomeroy, CEO Interface Tourism Spain 
 Juan Manuel Guimeráns Rubio, Director, Área de Cultura y Turismo, Ayuntamiento de Valladolid 
 Pedro Homar Oliver, Gerente, Fundación Turismo Palma de Mallorca 365 
 Modera: Víctor Badorrey, director de RRII de SEGITTUR 

 

Las inscripciones al webinar pueden realizarse a través del siguiente formulario. 

https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=355
https://www.mincotur.gob.es/es-es/GabinetePrensa/NotasPrensa/2020/Paginas/Reyes-Maroto-expone-en-el-Senado-las-l%C3%ADneas-generales-de-actuaci%C3%B3n-del-Ministerio-en-la-era-post-COVID.aspx
https://www.mincotur.gob.es/es-es/GabinetePrensa/NotasPrensa/2020/Paginas/Reyes-Maroto-expone-en-el-Senado-las-l%C3%ADneas-generales-de-actuaci%C3%B3n-del-Ministerio-en-la-era-post-COVID.aspx
https://www.tourspain.es/es-es/Conozcanos/NotasPrensaTemp/NP%20-%20LaLiga%20Espan%CC%83a%20Turismo%20Deporte%20Seguro%20v10.pdf
https://www.tourspain.es/es-es/Conozcanos/NotasPrensaTemp/NP%20-%20LaLiga%20Espan%CC%83a%20Turismo%20Deporte%20Seguro%20v10.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=mARSIQi15BI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=mARSIQi15BI&feature=youtu.be
www.turismo-formacion.com
https://www.turismo-formacion.com/courses/pautas-para-la-aplicacion-de-los-protocolos-para-la-reduccion-del-riesgo-de-contagio-del-covid-19-para-aplicar-desde-la-direccion-de-las-empresas-turisticas/
https://segittur.wolfcrm.es/surveys/fill.php?SURVEY=U3VydmV5X18yNA==
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3. Organismos internacionales 
 

Institución: Organización Mundial de la Salud  (OMS)  
 

 Situación europea de la evolución del COVID-19 
La Organización Mundial de la Salud ofrece acceso a un mapa mundial con información por territorio o país de los 
datos de evolución de la expansión del COVID-19 a nivel mundial. Es posible consultar el estado del territorio 
europeo en el siguiente enlace. 

 
 
Informes de situación COVID-19 (actualización 
diaria) 
Acceda a los informes elaborados por la OMS en 
torno a la evolución de la pandemia a nivel 
mundial. 

 

 

 

Institución: UNIÓN EUROPEA 
 
 

 RE-OPEN EU 
La Unión Europea ha lanzado la página Re-open EU que ofrece desde el 15 de junio información sobre la 
reapertura de las fronteras, los requisitos exigidos a nivel sanitario en cada Estado miembro y otros datos para 
ayudar a los ciudadanos que quieran viajar este verano por la Unión Europea. 
 
La puesta en marcha de la plataforma coincide con el levantamiento de las restricciones en las fronteras entre 
muchos países de la Unión, como Alemania, Bélgica o Luxemburgo, después de los controles establecidos desde 
hace tres meses como consecuencia de la pandemia de coronavirus. 
 
Esta plataforma digital, disponible en 24 idiomas, ayudará a planificar con confianza los viajes y vacaciones de 
este verano, facilitando información sobre las fronteras, los medios de transporte disponibles, las restricciones a 
los viajes o las medidas de salud pública y de seguridad, como el distanciamiento físico o el uso de mascarillas o 
cualquier otra información práctica para los viajeros. 
 
 

https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeeee1b9125cd
https://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/ead3c6475654481ca51c248d52ab9c61
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
https://reopen.europa.eu/
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4. Iniciativas lideradas por los destinos de la Red DTI 
 

Destino: LUGO  

Contacto 

María Pena 

 La Diputación de Lugo organiza encuentros de turismo dentro de la campaña “EN LUGO, SÍ”, 
favoreciendo la reactivación del sector 

La Diputación de Lugo ha organizado las jornadas "Abriendo las puertas: el resurgir del turismo" en las que a lo 
largo de dos semanas han reunido a una veintena de asociaciones profesionales, empresas, sociedad civil, o 
entidades que trabajan por el desarrollo del sector;  al igual que organismos oficiales con competencias en este 
ámbito con el objetivo de favorecer la reactivación del sector turístico y que se enmarca dentro de la campaña 

“En Lugo sí” 
 
Acceda al contenido a través de los siguientes enlaces:  

Primera reunión 
Segunda reunión 
Tercera reunión  
Cuarta reunión 
Quinta reunión: Miércoles, 17 de junio de 2020 (11:00 horas): Se retransmitirá por Youtube en directo en el 

siguiente enlace 

 

Destino: LA VILA JOIOSA  

Contacto 

dti@villajoyosa.es 

 AVANZA hace entrega del certificado de buenas prácticas ante la COVID-19 al transporte 
urbano de la Vila Joiosa 

El Ayuntamiento de la Vila Joiosa ha recibido del Grupo Avanza el certificado de la Asociación Española de 
Normalización y Certificación (AENOR) en materia de seguridad frente a la COVID-19 que acredita que el 
transporte urbano de la Vila Joiosa actúa en todos los ámbitos de su actividad para reducir y evitar posibles 
contagios de coronavirus. 
 
Esta certificación está basada en medidas como protocolos de seguridad aplicados diariamente, protección a 
trabajadores y usuarios, además de información y consejos para viajar seguros en sus autobuses. 
 

 La Vila Joiosa inicia el programa de playas accesibles atendiendo a nuevas medidas de 
seguridad sanitarias 

La Vila Joiosa ha puesto en marcha el servicio de playas accesibles en el municipio para facilitar el acceso a estas 
zonas de baño a todas las personas con movilidad reducida de la localidad, tanto residentes como visitantes. El 
programa arrancó el 15 de junio atendiendo a nuevas medidas de seguridad sanitarias en el espacio de la Basseta 
de l’Oli, ubicado en la playa Centro. 
 
Dentro del programa de este año destacan las medidas de seguridad adoptadas para evitar y disminuir el riesgo 
de contagio por coronavirus entre los usuarios de la playa accesible. Entre las medidas de seguridad implantadas 
de higiene y desinfección, destaca el aforo máximo, el cual será de 27 personas, estableciéndose turnos para el 
uso del servicio accesible. 
La zona cuenta con una rampa de acceso para los usuarios, así como una pasarela hasta la orilla de mar, además 
de un equipamiento desinfectado antes de su uso compuesto de una ducha adaptada, aseos adaptados, 
vestuarios, juegos de muletas, sillas anfibias, una zona de sombra para acompañantes, y sillas acuático-terrestres. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=p2JixoGMl10
https://www.youtube.com/watch?v=Woo3L6ypYn0&list=PL4pRTNxg7M8rHmRFgNjlExr9MX_in6z_E&index=4&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=PV8Jg97CT6E&list=PL4pRTNxg7M8rHmRFgNjlExr9MX_in6z_E&index=3&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=cuFjDdhAEg0&list=PL4pRTNxg7M8rHmRFgNjlExr9MX_in6z_E&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=h3Cw5CQxuMw&list=PL4pRTNxg7M8rHmRFgNjlExr9MX_in6z_E&index=5&t=0s
https://youtu.be/SJUMQO7mLko
http://www.villajoyosa.com/noticias/ver_noticia.php?item=8143
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Destino: EL EJIDO 

Contacto 

Isabel Cidoncha 

 Plan de Contingencia de Playas para El Ejido 2020. 

El Ayuntamiento de El Ejido ha presentado el Plan de Contingencia de Playas para El Ejido 2020, operativo 
desde el 12 de junio hasta el 13 de septiembre, que contempla un completo y extenso protocolo de prevención 
con la presencia de 36 socorristas y 102 vigilantes. 
 
Incluye medidas generales de higiene respecto a COVID 19; así como medidas específicas de autoprotección; 
carteles informativos; señalización y control de aforo; instrucciones específicas para la estancia en la playa y el 
agua; instrucciones específicas para el uso de zonas comunes; dotación extraordinaria del equipo de salvamento; 
medidas extraordinarias de refuerzo de limpieza y medidas extraordinarias de refuerzo de la vigilancia. 
 
En cuanto al aforo de las 8 playas de El Ejido, en sus 27 kilómetros, se ha calculado la distancia de 8 m2 por 
persona, con un aforo de 55.566 personas, extremando la seguridad y el distanciamiento y tratar de hacerlas aún 
más seguras, a pesar de que cuenta con espacio y metros suficientes para elevar esa cifra de aforo. 

 

5. Otras iniciativas públicas nacionales,  regionales y 

autonómicas 
 

 
Institución: JUNTA DE COMUNIDADES CASTILLA LA 
MANCHA 

Contacto 

www.jccm.es 

 Nueva campaña turística: ‘Castilla-La Mancha, tus vacaciones nunca han estado tan cerca’ 
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha puesto en marcha una campaña de promoción turística de la región 
centrada en su fase inicial en la modalidad online, en la que potencia Castilla-La Mancha como un destino turístico 

seguro, cercano y sostenible. La campaña, que se ha puesto en marcha a través de las redes sociales, resalta los 
valores patrimoniales, naturales, culturales y gastronómicos de la región; remarcando su seguridad y cercanía 
como destino turístico. 
 

 

 
Institución: CANARIAS  

Contacto 

www.holaislascanarias.com 

 Campaña: Abraza de nuevo tus Islas 
La Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de 

Canarias ha presentado la campaña de turismo interno “Abraza 
Islas Canarias” para invitar a los residentes a pasar sus vacaciones 
en las Islas e impulsar así la actividad económica, además de afianzar 
la imagen exterior del Archipiélago de destino seguro y responsable.  
 

https://elejido.es/?p=8466
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=JLwy65zaNM8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=QovuPcW7nnY
https://www.youtube.com/watch?v=QovuPcW7nnY


 

#TurismoCombateCOVID19 

6 Boletín Iniciativas Turismo COVID-19 RED DTI 

6. Iniciativas lideradas por asociaciones profesionales 

 

 

 
Institución: UNE - ICTE 

Contacto 

 

 Actualización - Publicadas las Especificaciones UNE para reducir riesgos frente al COVID-19 en el 
turismo 

La Asociación Española de Normalización, UNE, en colaboración con el Instituto para la Calidad Turística Española 
(ICTE), ha publicado la serie de Especificaciones UNE, que establecen las directrices y recomendaciones para la 
reducción del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2 en el sector turístico. UNE pone este documento a 
disposición gratuita de la sociedad. 
 
La Especificación UNE 0066 se compone de una serie de partes dirigidas a una prestación segura del servicio 
turístico. En esta primera fase, se han desarrollado 12 especificaciones UNE para los siguientes subsectores: 
balnearios, hoteles y apartamentos turísticos, agencias de viajes, campings y ciudades de vacaciones, servicios de 
restauración, alojamientos rurales, campos de golf, guías de turismo, museos y sitios patrimoniales, oficinas de 
información turística, albergues/hostels, turismo activo y ecoturismo. 
 
Estas especificaciones han sido elaboradas en tiempo récord por ICTE, en colaboración con las principales 
patronales turísticas, sindicatos y Administración turística de distintos niveles. Precisamente fue la Secretaría de 
Estado de Turismo quien confió a ICTE la labor de redacción de protocolos consensuados y homogéneos en todas 
las comunidades autónomas. 
 

 Balnearios UNE 0066-1 

 Hoteles y apartamentos turísticos UNE 0066-2 

 Agencias de viajes UNE 0066-3 

 Campings y ciudades vacacionales UNE 0066-4 

 Servicios de restauración UNE 0066-5 

 Alojamientos rurales UNE 0066-6 

 Campos de golf UNE 0066-7 

 Guías de turismo UNE 0066-8 

 Museos y sitios patrimoniales UNE 0066-9 

 Oficinas de información turística UNE 0066-10 

 Albergues/hostels UNE 0066-11 

 Turismo activo y ecoturismo UNE 0066-12 

 Visitas a bodegas y otras organizaciones industriales, lugares naturales, culturales e 
históricos UNE 0066-13 

 Ocio nocturno UNE 0066-14 

 Instalaciones náutico-deportivas y actividades náuticas UNE 0066-15 

 Espacios naturales protegidos UNE 0066-16 

 Empresas de autocares turísticos, rent a car, transporte por cable y transporte turístico 
acuático UNE 0066-17 

 Parques de atracciones y de ocio UNE 0066-18 

 Playas UNE 0066-20 
 

https://www.une.org/especificaciones-une-0066/balnearios-0066-1
https://www.une.org/especificaciones-une-0066/hoteles-y-apartamentos-turisticos-0066-2
https://www.une.org/especificaciones-une-0066/agencias-de-viajes-0066-3
https://www.une.org/especificaciones-une-0066/campings-y-ciudades-vacacionales-0066-4
https://www.une.org/especificaciones-une-0066/servicios-de-restauracion-0066-5
https://www.une.org/especificaciones-une-0066/alojamientos-rurales-0066-6
https://www.une.org/especificaciones-une-0066/campos-de-golf-0066-7
https://www.une.org/especificaciones-une-0066/guias-de-turismo-0066-8
https://www.une.org/especificaciones-une-0066/museos-y-sitios-patrimoniales-0066-9
https://www.une.org/especificaciones-une-0066/oficinas-de-informacion-turistica-0066-10
https://www.une.org/especificaciones-une-0066/albergues-hostels-0066-11
https://www.une.org/Paginas/formUNE-specificaciones/turismo-activo-y-ecoturismo-66-12.aspx
https://www.une.org/especificaciones-une-0066/visitas-a-bodegas-y-otras-organizaciones-industriales-lugares-naturales-culturales-e-historicos-0066-13
https://www.une.org/especificaciones-une-0066/visitas-a-bodegas-y-otras-organizaciones-industriales-lugares-naturales-culturales-e-historicos-0066-13
https://www.une.org/especificaciones-une-0066/ocio-nocturno-0066-14
https://www.une.org/especificaciones-une-0066/instalaciones-nautico-deportivas-0066-15
https://www.une.org/especificaciones-une-0066/espacios-naturales-protegidos-0066-16
https://www.une.org/especificaciones-une-0066/autocares-turisticos-rent-a-car-transporte-cable-transporte-turistico-acuatico-0066-17
https://www.une.org/especificaciones-une-0066/autocares-turisticos-rent-a-car-transporte-cable-transporte-turistico-acuatico-0066-17
https://www.une.org/especificaciones-une-0066/parques-de-atracciones-y-de-ocio-0066-18
https://www.une.org/especificaciones-une-0066/playas-0066-20
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7. Iniciativas lideradas por empresas privadas 
 

 
Empresa : THR & IPSOS  
 
 

Contacto 

 

 Webinar: El año del turismo doméstico: ¿En qué medida viajarán los españoles y cómo atraerlos? 

El próximo día 18 de junio  de 11:00 a 12:00 horas las empresas THR e IPSOS organizar el webinar “El año del 
turismo doméstico: ¿En qué medida viajarán los españoles y cómo atraerlos?” con el objetivo de dar respuesta a 
estas y otras preguntas: 
¿Cuántos españoles harán vacaciones o escapadas este año? 
¿Qué destinos tienen en mente? 
¿De qué tipo de vacaciones desean disfrutar? 
¿Cómo elegirán los destinos en estos momentos? 
¿Qué implicaciones tiene para el marketing de empresas y destinos? 
 

Puede inscribirse en el webinar a través del siguiente enlace. 

 

 
Empresa : HOSTELTUR  
 

Contacto 

www.hosteltur.com 

 Jornadas online: Marketing de destinos 
El 25 de junio Hosteltur pone en marcha las nuevas Jornadas Online Hosteltur Latam  en las que contarán con con 
especialistas en marketing, destinos de éxito y empresas especializadas en estrategias de marketing para 
destinos; que nos darán distintas visiones de posibilidades y acciones a llevar a cabo para aprovechar todos los 
recursos que los destinos turísticos tienen a su alcance. El 25 de junio a las 16:00 horas se organiza la jornada 
centrada en “Marketing de destinos” con la idea de poder dar respuestas a como el marketing puede ayudar a 
acelerar la recuperación empresarial y turística 
 

El proceso de inscripción ya está abierto y disponible a través del siguiente enlace. 
 

 
Institución: EXCELTUR  

Contacto 

www.exceltur.org 

 EXCELTUR revisa y actualiza su escenario de prevision de resultados turisticos para la 
temporada de verano y cierre de año, recogiendo los desfavorables impactos de covid 19 
sobre la actividad y empleo  

La Alianza para la Excelencia Turística ha elaborado el plan RENACER 
TURISMO ESPAÑOL 2020-2023, con la vocación de salvar al sector y ser 
capaces de salir reforzados de esta crisis sanitaria.  
 
Acceda a toda la documentación asociada al contenido del plan desde 

este enlace. 
Resumen ejecutivo 
Comunicado de prensa 
 

https://events.thr.es/webinarthr-ipsos_hosteltur
https://register.gotowebinar.com/register/5676886693866511631
https://www.hosteltur.com/evento/marketing-de-destinos
https://www.exceltur.org/wp-content/uploads/2020/06/EXCELTUR-Plan-Renacer-Turismo-20200615.pdf
https://www.exceltur.org/wp-content/uploads/2020/06/EXCELTUR-Plan-Renacer-Turismo-20200615-Sumario-Ejecutivo.pdf
https://www.exceltur.org/wp-content/uploads/2020/06/Comunicado-de-prensa-de-Exceltur-100620.pdf
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Si estás interesado en volver a ver otros webinars impartidos por Hosteltur, es posible visualizarlos a través del 

repositorio en el que han puesto a disposición de los profesionales el contenido de los seminarios online para 
profesionales del sector turístico impartidos por expertos en hotelería, intermediación turística, cruceros, 
destinos turísticos, tecnología y marketing.  

 

 
Empresa : ADARA   
 

Contacto 

sara.pastor@adara.com 

 Trends tracker Adara: tendencia y evolución de búsquedas y compras de vuelos y hoteles  

La empresa Adara pone a disposición de los miembros de la Red DTI información de su herramienta de 
monitorización de tendencias del viajero, con actualización diaria, respecto de la evolución de búsquedas y 
compras de vuelos y hoteles en EMEA, US y APAC. La toma de decisiones en base a estos datos que nos muestran 
las búsquedas y compras de vuelos y hoteles permitirá determinar el momento de actuar y activar los planes de 
recuperación para posicionar el destino y atraer a viajeros. 
 

 

 
Empresa : TRAVELGATEX  
 

Contacto 

info@travelgatex.com 

 Insights-X: herramienta de monitorización de reservas a disposición de las empresas turísticas  
La empresa TravelgateX ha puesto a disposición de las empresas turísticas de forma gratuita, un panel con datos 
turísticos de reservas en tiempos de Coronavirus. Los interesados, podrán acceder a la monitorización de reservas 

de los últimos siete días a través de “Travel Industry COVID-19 Monitoring”. 
 
TravelgateX quiere colaborar de forma desinteresada con el sector por ello, a través de su herramienta Insights-X, 
no solo ofrecerá datos en frío sino respuestas a las dudas que cualquier profesional del turismo pueda tener a la 
hora de iniciar un proceso de toma de decisiones, bien sea con el final de balance de año, con el inicio de la nueva 
temporada o con vistas al plan de negocio de los próximos 3 años. 

 

 
Empresa : KIDO DYNAMICS    
 

Contacto 

info@kidodynamics.com 

 Información sobre la evolución del número de turistas  

La empresa Kido Dynamics ofrece en el siguiente enlace información actualizada respecto a la evolución del 
número de turistas por provincia para consulta de los miembros de la Red DTI. 

8. Prensa de interés para el seguimiento de la evolución del 

COVID-19 
 

La Comisión de Turismo del Grupo de Ciudades 
Patrimonio ha aprobado la puesta en marcha de una 
campaña publicitaria dirigida al mercado nacional 

 
 
 

Investigadores de la UIB han desarrollado un método 
para detectar si se cumple la separación de seguridad en 
la calle a partir de la red wifi del Ayuntamiento de 
Palma 

 

https://www.hosteltur.com/webinars/categorias
https://adara.com/traveler-trends-tracker/
https://adara.com/traveler-trends-tracker/
https://www.travelgatex.com/covid-19
https://smartdestination.app/
https://www.ciudadespatrimonio.org/salaprensa/notaprensa.php?id=282
https://www.ciudadespatrimonio.org/salaprensa/notaprensa.php?id=282
https://www.ciudadespatrimonio.org/salaprensa/notaprensa.php?id=282
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Standards to help tourism recover post COVID-19, 15th 
June 

 
 

Los hoteles ya están preparados para trasladar la 
confianza al cliente 

 
La tecnología ayudará a transmitir más seguridad a los 
turistas 

 

UpStay crea un mapa interactivo que recoge las 
aperturas de hoteles en todo el mundo 

 

La vuelta del turismo post Covid-19: una oportunidad de 
cambio 

 

Los guías oficiales de turismo se reencuentran con la 
ciudad 

 

Islandia abre sus fronteras a los turistas europeos pero 
exige test o cuarentena 
La Ruta del Vino Ribera del Duero enfoca su futuro al 
turismo de proximidad 

 

Turismo pos-COVID: “Sostenibilidad y seguridad tienen 
que ir de la mano” 

 

¿Preparados para atender al turista post Covid-19? 

 
El sector del turismo pide al Gobierno ayudas urgentes 
por Covid-19: "por nosotros mismos es imposible que 
salgamos adelante" 

 

Viajar después del Covid-19: la pandemia le cambia la 
cara al turismo 

 

Los primeros turistas post-COVID-19 ya están en 
Mallorca 

 

El disputado flujo turístico entre países que el virus 
puede cambiar 

 

El duro examen que espera a los turistas que visiten 
España: declaración jurada de 'Covid free' y toma de 
temperatura 

 

“Las casas rurales ofrecen un triple distanciamiento en 
tiempos de Covid” 

 

Las CCAA con "más impacto" por el Covid-19 recibirán 
un "mayor volumen" de recursos del fondo de 16.000 
millones 

 

Burgos iniciará en julio su foro 'Conversaciones con 
evolución' para promocionarse como destino turístico 
de calidad 

 

 

https://www.iso.org/news/ref2523.html
https://www.iso.org/news/ref2523.html
https://www.hosteltur.com/137437_los-hoteles-ya-estan-preparados-para-trasladar-la-confianza-al-cliente.html
https://www.hosteltur.com/137437_los-hoteles-ya-estan-preparados-para-trasladar-la-confianza-al-cliente.html
https://www.smarttravel.news/2020/06/16/entrevista-segittur-enrique-martinez/
https://www.smarttravel.news/2020/06/16/entrevista-segittur-enrique-martinez/
https://www.smarttravel.news/2020/06/16/upstay-crea-mapa-interactivo-recoge-las-aperturas-hoteles-mundo/
https://www.smarttravel.news/2020/06/16/upstay-crea-mapa-interactivo-recoge-las-aperturas-hoteles-mundo/
https://elpais.com/economia/2020/06/12/alternativas/1591954136_046186.html
https://elpais.com/economia/2020/06/12/alternativas/1591954136_046186.html
https://www.diariodesevilla.es/sevilla/guias-oficiales-turismo-reencuentran-ciudad-sevilla-crisis-covid-19_0_1474053016.html
https://www.diariodesevilla.es/sevilla/guias-oficiales-turismo-reencuentran-ciudad-sevilla-crisis-covid-19_0_1474053016.html
https://www.lavanguardia.com/internacional/20200615/481792127310/islandia-abre-fronteras-turistas-europeos-test-cuarentena-coronavirus.html
https://www.lavanguardia.com/internacional/20200615/481792127310/islandia-abre-fronteras-turistas-europeos-test-cuarentena-coronavirus.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20200615/481790321691/la-ruta-del-vino-ribera-del-duero-enfoca-su-futuro-al-turismo-de-proximidad.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20200615/481790321691/la-ruta-del-vino-ribera-del-duero-enfoca-su-futuro-al-turismo-de-proximidad.html
https://www.travindy.com/es/2020/06/turismo-pos-covid-sostenibilidad-y-seguridad-tienen-que-ir-de-la-mano/
https://www.travindy.com/es/2020/06/turismo-pos-covid-sostenibilidad-y-seguridad-tienen-que-ir-de-la-mano/
https://www.diaridetarragona.com/economia/Preparados-para-atender-al-turista-post-Covid-19-20200615-0046.html
https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/otros/sector-turismo-pide-gobierno-ayudas-urgentes-turismo-pide-gobierno-ayudas-urgentes-desescalada-coronavirus-mismos-es-imposible-salgamos-adelante/20200616123216146779.html
https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/otros/sector-turismo-pide-gobierno-ayudas-urgentes-turismo-pide-gobierno-ayudas-urgentes-desescalada-coronavirus-mismos-es-imposible-salgamos-adelante/20200616123216146779.html
https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/otros/sector-turismo-pide-gobierno-ayudas-urgentes-turismo-pide-gobierno-ayudas-urgentes-desescalada-coronavirus-mismos-es-imposible-salgamos-adelante/20200616123216146779.html
https://www.france24.com/es/20200613-pandemia-cambia-cara-turismo
https://www.france24.com/es/20200613-pandemia-cambia-cara-turismo
https://www.ultimahora.es/noticias/local/2020/06/15/1173187/desescalada-mallorca-llegan-primeros-turistas.html
https://www.ultimahora.es/noticias/local/2020/06/15/1173187/desescalada-mallorca-llegan-primeros-turistas.html
https://www.elmundo.es/economia/2020/06/15/5ee6598c21efa03a7b8b45e5.html
https://www.elmundo.es/economia/2020/06/15/5ee6598c21efa03a7b8b45e5.html
https://www.elespanol.com/invertia/empresas/turismo/20200610/examen-turistas-visiten-espana-declaracion-covid-temperatura/496451263_0.html
https://www.elespanol.com/invertia/empresas/turismo/20200610/examen-turistas-visiten-espana-declaracion-covid-temperatura/496451263_0.html
https://www.elespanol.com/invertia/empresas/turismo/20200610/examen-turistas-visiten-espana-declaracion-covid-temperatura/496451263_0.html
https://www.expansion.com/economia/2020/06/16/5ee87850468aebc55a8b460a.html
https://www.expansion.com/economia/2020/06/16/5ee87850468aebc55a8b460a.html
https://www.expansion.com/economia/2020/06/16/5ee87850468aebc55a8b460a.html
https://www.burgosconecta.es/burgos/burgos-iniciara-julio-20200608193440-nt.html
https://www.burgosconecta.es/burgos/burgos-iniciara-julio-20200608193440-nt.html
https://www.burgosconecta.es/burgos/burgos-iniciara-julio-20200608193440-nt.html

