
Cuidándote
VACACIONES
EN ESTAS

SIGUE



próximo viaje

Elige un hotel y aerolínea que     
cuente con procedimientos de 
limpieza certificados con sellos 
de bioseguridad, medidas de 
distanciamiento social, 
enmascaramiento de personal e 
invitados, pago sin contacto y 
protocolos en caso de que un 
viajero se enferme, como cerrar 
la habitación para limpiar y 
desinfectar. 

En Hoteles Decameron 
contamos con certificaciones 

internacionales que garantizan 
nuestros procedimientos de 

limpieza. 2

EN TU



Lávate las manos con frecuencia. 
Especialmente antes y después 

de ir al baño, de comer y de toser, 
estornudar o tocarte la nariz.

3

Estos son algunos protocolos que te 
recomendamos evaluar a la hora de escoger 

y que debes aplicar durante tu viaje:



Mantén una distancia de 2 
metros con los demás tanto 

como sea posible. Ten 
presente esta recomendación al 
realizar filas y desplazamientos, 

en los aeropuertos, hoteles, 
restaurantes, entre otros.
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El alcohol glicerinado es una excelente opción y evita que 
tus manos se resequen, recuerda llevar tu desinfectante 

en recipientes de menos de 100ml.

Lleva tu propio desinfectante 
para manos que contenga al 

menos un 70% de alcohol y 
úsalo cada vez que toques una 

superficie común como 
pasamanos, botones de 

ascensor, sillas, etc. 
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Evita el consumo de alimentos 
en salas de espera de 

aeropuertos, de esta forma 
mantienes tu tapabocas 
siempre protegiéndote.

En lugar de tener pases de abordar físicos, 
llévalos en el celular para evitar tener 

contacto con un funcionario del aeropuerto.
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Usa una mascarilla que cubra completamente nariz 
y boca, son recomendadas las KN95 y N95 sin 

válvula para viajar en avión o en bus y las de tela o 
desechables durante el resto de tus 

vacaciones.

Usa tu mascarilla la 
mayor parte del tiempo, 
cuando estés en piscina, 

recuerda llevar una bolsa 
Ziploc para guardarla y 

evitar que se te moje.
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Elije destinos que estén al aire 
libre y procura no tener 
contacto con otros huéspedes, 
si vas con tu grupo familiar es 
importante que estén siempre 
juntos y cuidarte para 
cuidarlos a ellos.

Si ya te encuentras 
vacunado contra el 
COVID -19, lleva tu 

certificado contigo.
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Si vas a realizar alguna 
actividad en el destino, 

selecciona tour operadores 
certificados y con 

protocolos de Bioseguridad.
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En Decameron Explorer contamos con una 
amplia oferta de actividades para que 

disfrutes con seguridad.



Consulta e infórmate de los 
requisitos y restricciones del lugar de 

destino, recuerda que todo puede cambiar 
rápidamente. En algunos destinos es 
necesario realizar una cuarentena al 
momento de llegada, verifica estas 

restricciones antes de planear tu viaje.
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Algunos países exigen pruebas de antígenos o PCR 
previos al viaje, infórmate previamente en dónde 
podrás tomar esa prueba. En Multivacaciones 

Decameron te ayudamos a encontrar el 
proveedor más cercano.



Elige hoteles y aerolíneas que tengan políticas de cambio flexible, de 
esta manera podrás modificar las fechas de tu viaje, en caso de que lo 

requieras. Un ejemplo es Decameron y su programa vacacional 
Multivacaciones Decameron que cuentan con su política “Viajes sin 

penalidad” con las que puedes reprogramar tu viaje sin caer en cobros 
adicionales siempre y cuando mantengas las mismas características en 

días, pasajeros y destinos. 
Más información: 

WWW.MULTIVACACIONES.COM

Si deseas conocer más acerca del Programa vacacional de Hoteles Decameron, 
Multivacaciones comunícate con nosotros a los teléfonos:

Colombia:
Bogotá: (571) 219 3000
Línea nacional: 01 8000 51 6858

Ecuador:
Quito: (593) 23 972 900
Línea nacional: 1 800 685848

Perú:
Lima: (511) 612 1815
Línea nacional: 0 800 00342

Panamá:
Contact Center: (507) 205 3100
Línea nacional: 800 3131

El Salvador:
Contact Center: (502) 24 119 600


