MEDIDAS ESPECIALES PREVENTIVAS

Creemos que es necesario retomar, aunque con precauciones, las actividades que nos gustan.
Ya habéis visto que dentro de unos dias nos podemos quitar las mascarillas al aire libre y a más de
1,5 m de distancia, también que se van a reactivar los viajes del Imserso, etc.
Por ello hemos preparado el

PRIMER VIAJE DE LA ASOCIACIÓN en

2021.
Será un viaje de medio día a Toledo, tal como se indica en el documento adjunto,

realizaremos una visita guiada por Toledo y luego accederemos
al espectáculo "El sueño de Toledo" de Puy du Fou.
Se aplicarán una serie de medidas para reducir el riesgo de contagio:
. será necesario presentar, antes de iniciar el viaje, certificado de vacunación completa
contra Covid-19 (vale el papel que entregan cuando se recibe la 2ª dosis) o el certificado
Covid Digital (que ya se puede solicitar si se cumplen las condiciones). Exigiremos que
también el conductor y guía acompañante se encuentren en la misma situación.
. se tomará la temperatura antes de iniciar el viaje y si se observaran síntomas compatibles
con Covid-19 no se permitirá realizar el viaje.
. se utilizarán mascarillas y gel hidroalcohólico según esté indicado por las autoridades
sanitarias
. aunque es un recorrido corto, se asignarán asientos -que serán comunicados
previamente-: el mismo para la ida y la vuelta.
. no completaremos el autobús, a diferencia de otros viajes, aunque oficialmente no hay
restricciones de aforo
En otro orden de cosas y debido a las condiciones que impone Puy de Fou respecto a la
devolución de entradas:
. disponemos hasta el 23/julio para apuntarnos y luego hacer la reserva de entradas, una
vez hecha no se devolverá el importe (salvo que se pueda asignar a una persona en lista
de espera)
. tal como se indica en el folleto adjunto el número mínimo de plazas es 40 (si no
llegamos a ese número antes del 23/julio obviamente se devolverá el importe total); el
máximo de plazas es 50 (si se llega a ese número lo comunicaré y los siguientes serán
incluidos en lista de espera)
Como siempre, la reserva de plaza se realiza mediante el ingreso o transferencia a la cuenta
de la Asociación en Bankia ES36 2038 1120 7960 0071 8243 del importe de la plaza o
plazas a reservar indicando en el concepto "Toledo " seguido de al menos un apellido.
En el caso de No-socios, solo se admitirán si no se cubren las plazas disponibles con
Socios.

