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TU SEGURIDAD EN 
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DESINFECTAMOS NUESTROS VEHÍCULOS 
CON CADA USO

- Limpiamos y desinfectamos las super�cies tras
cada actividad.
- Aplicamos gel hidroalcohólico a nuestras manos
antes de subir a los vehículos.
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LIMPIAMOS NUESTRO MATERIAL 
ÓPTICO Y PROTEGEMOS TUS OJOS

- Te prestamos un protector individual para util izar 
nuestro equipo óptico.
- Limpiamos y desinfectamos el material óptico
durante la actividad, y después de su uso.
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TE ENTREGAMOS UN KIT INDIVIDUAL
DE VIAJE COMPUESTO POR:

- Mascaril la higiénica.
- Gel hidroalcohólico.
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NUESTROS GUÍAS EVITAN
CUALQUIER TIPO DE CONTACTO FÍSICO

- Evitamos el contacto al saludarnos. 
- Guardamos una distancia mínima al aire libre.
- Util izamos mascarilla, obligatoria dentro de los 
vehículos.
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LIMITAMOS EL AFORO EN NUESTRAS
ACTIVIDADES

- 5 personas máximo en furgoneta / 3 personas 
máximo en turismo + Guía
- Preferentemente grupos familiares o de amigos.

Birds&Lynx
ecotourism
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NUESTROS PICNICS SERÁN DE TIPO 
PACK INDIVIDUAL

- No se compartirán alimentos ni l íquidos.
- Nuestros guías te facilitarán el lavado de manos 
antes de manejar alimentos.
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EL PAGO DE ACTIVIDADES SE REALIZARÁ 
PREFERENTEMENTE DE FORMA TELEMÁTICA

- Por transferencia bancaria.
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#
C

O
V

ID
1

9

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Birding and Nature SL, como prestador de servicios de turismo activo y 
ecoturismo, se compromete a adoptar las medidas higiénicas recomen-
dadas por las autoridades sanitarias españolas para evitar la
propagación del COVID-19, y a proporcionar el material necesario para 
el correcto desarrollo de la actividad. 

El cliente/los clientes se compromete/n a respetar en todo momento las 
indicaciones del guía, con el �n de garantizar la seguridad 
higiénico-sanitaria de usuarios y trabajadores durante la actividad.

El cliente/los clientes que no cumplan las normas de prevención 
higiénico-sanitarias requeridas e indicadas en el protocolo de 
actuación descrito en la presente declaración de conformidad, serán 
expulsados de la actividad sin derecho a devolución del importe 
económico.

Si antes del inicio de la actividad cualquier participante mostrara 
síntomas compatibles con COVID-19 no se le permitirá realizar la 
actividad, siendo reembolsado el 50% del importe total de dicha 
persona por parte de la empresa.

El usuario �nal se declara conforme con el protocolo de seguridad 
establecido por Birding and Nature SL. en el momento de contratar 
la actividad.
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