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PLANIFICANDO EL VIAJE: Hay que hacer 
los deberes antes de ponerse en marcha. La
información puede convertirse en tu
mejor aliada y debes estar al día de los 
últimos acontecimientos, como
restricciones de viaje, obligaciones de
cuarentena, requisitos de protección
personal, interrupciones del servicio, etc.

ELEGIR UNA LÍNEA AÉREA: Al elegir una 
aerolínea, puede valer la pena comparar los
protocolos de seguridad con los que cuenta
cada una. ¿Requieren equipo de protección
personal? ¿Evitan que los vuelos operen a
plena capacidad? ¿Higienizan a fondo el
avión después de cada viaje? Estos
pequeños detalles pueden marcar la
diferencia cuando hablamos de seguridad.
Una vez que te hayas decidido por una 
aerolínea, asegúrate de contar con tu
propio equipo de protección personal y
lleva tu gel desinfectante siempre a mano 
para que tu viaje sea lo más higiénico posible.

OPTAR POR TRANSPORTE POR CARRETERA:
  

Si no te sientes cómodo en el avión, el
transporte por carretera puede ser tu
alternativa, siempre que el trayecto lo permita. 
Puede limitar drásticamente la
exposición y el contacto personal,

especialmente si se viaja en un vehículo propio. 
Al utilizar un servicio de alquiler de coches, 
hay que asegurarse de que se cumplen los
estándares de limpieza y desinfección por
parte de la compañía. Si se opta por el transporte
en autobús o tren, hay que tener en cuenta que
son considerados transporte público y pueden
requerir mayor precaución por tu parte.

UTILIZAR EL TRANSPORTE PÚBLICO: 
El transporte público puede ser un medio
económico y efectivo para moverse. Sin
embargo, viajar con gran volumen de pasajeros
probablemente aumente el riesgo de exposición.
Antes de subirse al metro o autobús, asegúrate
de que tu equipo de protección personal está
listo para usarse. Lo mejor es optar por la ruta
más corta y directa para limitar el tiempo de
viaje, además de familiarizarse con el camino
previamente para evitar equivocaciones.

RESERVAR UN HOTEL: Al buscar diferentes 
opciones de alojamiento, lo mejor será revisar 
sus protocolos de limpieza y seguridad y elegir 
el que mejor se adapte a tus necesidades.
Busca alternativas que proporcionen limpieza
rutinaria y completa a lo largo del día. Otras 
características adicionales que pueden ayudarte 
son el check-in / check-out a través del móvil o la 
entrada a la habitación sin contacto.

CONSEJOS PARA VIAJEROS:  
SEGURIDAD GENERAL

MIENTRAS TE PREPARAS PARA VOLVER A VIAJAR, TE DEJAMOS NUESTROS CONSEJOS 
DE SEGURIDAD PARA AYUDARTE A CUIDAR TU BIENESTAR DURANTE EL VIAJE

Para obtener más consejos, entra en  Travel Vitals™  la herramienta desarrollada por GBT que ofrece la 
información más actualizada relacionada con los viajes, como obligaciones de cuarentena en destinos, restricciones, 
protocolos de seguridad e higiene en aeropuertos, líneas aéreas, cadenas hoteleras, tren y rent-a-car.

Asegúrate de descargar la aplicación Amex GBT Mobile para aprovechar al máximo todos los servicios
American Express Global Business Travel .disponibles en

https://travelvitals.amexgbt.com/
https://www.gbtspain.com/es/

