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MEDIDAS DE PROTECCIÓN COVID 19



Medidas de aplicación en cuanto a la actividad 

Enoturística, basadas en las recomendaciones y 

directrices de las Orientaciones de la Unión 

Europea (UE), Directrices de la ‘Organización 

Mundial de la Salud’ (OMS) y de la ‘Organización 

Mundial del Turismo’ (OMT), como de los 

Protocolos Globales del ‘World Travel & Tourism 

Council’ (WTTC) y del ‘Instituto para la Calidad 

Turística Española’ (ICTE).
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Grupos máximo de 15 personas. Evitando la mezcla de grupos y 

respetando siempre la distancia de seguridad de al menos 1,5 m.

Las visitas se realizarán el máximo de tiempo posible en espacios 

abiertos o ventilados.

El recorrido de la visita será en un único sentido evitando continuos 

cruces de personas

Ubicación de catas según nº de visitantes, respetando siempre la 

distancia de seguridad de al menos 1,5 m.:

• Grupos de hasta 15 personas en sala de catas 4 del Castillo, repartidos 

entre las 3 mesas con una recomendación de máximo 6 personas por 

mesa y una separación de 1,5 metros entre sí y de 2 metros entre 

distintos grupos.

• Grupos de hasta 10 personas en sala de catas 2 del Castillo.

• Grupos de hasta 5 personas en sala de catas 1 del Castillo.

• Grupos de hasta 3 personas en sala de catas 3 del Castillo.

• Grupos en Winebar, una recomendación de 6 personas por mesa con 

una separación de 1,5 m entre sí y de 2 metros entre distintos grupos.

1,5 m

max.
10



Pro toco lo  M a r q u é s  d e  M u r r i e t a

MEDIDAS DE PROTECCIÓN COVID 19

En el Wine Bar se evitará que las botellas estén a disposición de los 

visitantes. Tan solo 1 de exposición por tipología de vino que será 

desinfectada tras cada contacto.

Se anula la recogida de cuestionarios de satisfacción clientes 

rellenados al final de cada visita.

En el momento de confirmación de la visita, se enviará un email con 

indicaciones claras a los visitantes:

• Acceso.

• Uso obligatorio de mascarillas y uso de hidrogel.

• Distancia de seguridad.

• Tipo de experiencia (particularidades actuales)

• Documento de registro de datos personales para poder realizar 

posibles rastreos de contagios.
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Cada puesto de la cata estará montado con todos los elementos de uso 

individual, tras la limpieza y desinfección de la sala, que 

posteriormente quedará cerrada al público hasta el momento del inicio 

de la cata maridada y la consiguiente entrada de los visitantes.

Queda prohibido el cambio de asiento asignado a los visitantes, 

compartir copas y tocar las botellas que se sirvan.

Los trabajadores de Enoturismo velarán porque todos los visitantes y 

proveedores cumplan con todas las medidas descritas.

Ante el incumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias establecidas 

por los visitantes estará reservado el derecho de admisión, 

comunicando el abandono de las instalaciones.
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