
#VamosAVolverAViajar
¡Buenas noticias! Te contamos todas las medidas de seguridad e higiene que las 
aerolíneas están aplicando para que puedas volar tranquilo



Las aerolíneas han puesto en marcha 
medidas de higiene y prevención del COVID-19 
para preservar tu salud y bienestar
para que puedas volar con tranquilidad. 



Limpieza de aviones:
Se ha aumentado el número de limpiezas en profundidad para desinfectar toda la flota con productos 
específicos de grado hospitalario que están perfectamente capacitados para acabar con el coronavirus. Las 
tripulaciones van equipadas con mascarillas y guantes y se ha dotado a todos los aviones de toallitas 
desinfectantes para uso tanto de tripulaciones como pasajeros.  Desde el 4 de mayo, y tras su publicación 
en el BOE, es obligado el uso de mascarillas también por parte de los pasajeros, que deben llevarla en el 
momento del embarque.

Filtros de aire:
Es importante recordar que el aire de la cabina no se estanca nunca. Es una mezcla de aire del exterior y 
aire filtrado mediante filtros de recirculación HEPA o de alta eficiencia. Para que se hagan una idea de su 
capacidad, pueden capturar las partículas que contienen virus con una eficiencia de más del 99,9%. Son 
exactamente los mismos que se utilizan en entornos hospitalarios de alta exigencia, como los quirófanos. 

Kits de esterilización:
El órgano regulador europeo recomienda a las aerolíneas disponer de kits de protección universal (ropa 
protectora, guantes, mascarillas, gafas de protección biológicas…) y prestar colaboración con las 
autoridades sanitarias. Nuestras flotas están equipadas con estos sistemas desde 2003, cuando se 
detectó un brote del Síndrome Respiratorio Agudo y Grave (SARS).



Reducción de objetos manipulables:
Hemos eliminado la prensa y revistas de nuestros aviones para reducir los puntos de contacto innecesarios 
por parte de nuestros clientes.

Servicio a bordo:
Estamos trabajando para reducir lo máximo posible los objetos manipulables, siempre primando la salud de 
nuestros pasajeros e higiene, por ello:
Nuevo servicio “Economy” en el que se entregarán bolsitas tipo picnic con el menú y botella de agua por 
pasajero. El plato principal será caliente que pasa por los hornos a muy alta temperatura durante el vuelo 
antes de servir. Nuevo servicio “Business” en el que también se reducen objetos y contactos. Nuestras 
mantas son tan cómodas como limpias: cada manta se retira después de cada vuelo para ser lavada, secada 
y plegada por máquinas industriales. Las mantas se vuelven a colocar en la aeronave en una bolsa de 
plástico, donde permanecen hasta entregarse al cliente. 
Nuestro principal partner de catering, Gate Gourmet, sigue estrictas normas y medidas de higiene

Protocolos:
Estamos en permanente contacto con las autoridades sanitarias de todos los países a los que volamos, 
seguimos sus instrucciones al pie de la letra y hemos implantado no sólo los protocolos que se nos exige por 
parte de la EASA (Agencia Europea de Seguridad Aérea), sino que los hemos reforzado y seguimos 
actualizándolos a medida que evoluciona la situación.



Los aviones de Aerolíneas Argentinas cuentan con un 
sistema de aire acondicionado que posee filtros 
especiales de alta eficiencia (HEPA) que permiten la 
renovación del aire de la cabina de manera frecuente, 
por otra parte, captura partículas de diferentes 
tamaños, incluyendo los virus, lo que permite un 
ambiente más limpio que disminuye la probabilidad 
de contagio tanto para nuestras tripulaciones como 
para nuestros pasajeros. Asimismo, luego de cada 
vuelo, los empleados a cargo de la limpieza de las 
aeronaves, desinfectan los aviones con un producto 
químico de amplio espectro de uso aeronáutico.

Medidas de prevención



Aerolíneas Argentinas está llevando adelante una activa campaña de 
prevención de cara a aquellos empleados que por sus laborales se 
encuentran expuestos al contacto con personas de distintos lugares del 
mundo y/o en zonas de riesgo.
Además de los consejos higiénicos recomendados por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), la compañía sugiere a sus tripulaciones: 
ventilar los ambientes, evitar las aglomeraciones de público y/o salir de los 
hoteles donde se encuentren alojados, mantener la distancia, así como 
también evitar los saludos con beso y/o apretones de mano, entre otras 
indicaciones.

En la misma línea, los tripulantes de cabina continuarán entregando las 
declaraciones juradas (de acuerdo al protocolo previsto por Sanidad de 
Frontera) con la novedad de que a partir de ahora serán el personal de a 
bordo de Aerolíneas Argentinas quienes lleven adelante el primer control 
de detección de acuerdo a la información vertida en el formulario, 
elevando e informando en base a los mismos a las autoridades sanitarias 
para la activación de la atención posterior.

http://www.youtube.com/watch?v=EYjIVL0qe3U


Una limpieza más a fondo y más frecuente:

Procedimientos mejorados de limpieza en todos los vuelos que incluyen un aumento en el suministro de 
desinfectante para manos y de toallitas desinfectantes para los miembros de la tripulación, así como una 
ampliación del proceso de pulverización tipo niebla, que utiliza un desinfectante de uso hospitalario 
registrado en la Agencia de protección del medio ambiente de EE. UU. (EPA, por sus siglas en inglés), en 
todas las áreas comunes del avión. Esta limpieza se hará con un desinfectante aprobado por la EPA e 
incluye: en las áreas de los clientes: se limpiarán las mesitas del avión, la hebilla de los cinturones de 
seguridad, las persianas, las pantallas en los asientos y las manijas de puertas y compartimientos de 
equipaje. En las áreas de la tripulación: la limpieza reforzada incluirá la cocina a bordo, los asientos 
abatibles y de descanso de la tripulación y las superficies de la cabina de mando.

Uso de mascarillas:
Los tripulantes de vuelo deberán usar mascarillas en cada vuelo. Además, hemos añadido un cajón en la 
cocina de cada vuelo de nuestra flota principal, el cual contiene equipo de protección personal, como 
mascarillas para los tripulantes y pilotos, así como otros productos de desinfección.

Exigiremos que todos los pasajeros utilicen una cubierta facial (o mascarilla) mientras estén a bordo de 
nuestros aviones. Los pasajeros de corta edad y aquellos que tengan alguna condición que les impida usar 
una cubierta para la cara estarán exonerados de este requisito.



Equipo de protección personal:

Empezaremos a distribuir toallitas o geles desinfectantes y mascarillas a los clientes. Este procedimiento 
se extenderá a todos los vuelos, conforme lo permitan las condiciones operacionales y los suministros.

Nuestro compromiso continuo con la seguridad:
Todos los aviones de la flota principal de American Airlines, así como la mayoría de nuestros aviones que 
cubren rutas regionales están equipados con filtros de aire de alta eficiencia en el control de partículas 
(HEPA, por sus siglas en inglés). Además, el aire de la cabina en todos nuestros aviones cambia 
aproximadamente 15 a 30 veces por hora, o una vez cada dos a cuatro minutos, similar al estándar 
empleado en hospitales. 
En el aeropuerto hemos ampliado la frecuencia con la que se limpian las áreas que están bajo nuestro 
control, como las puertas de embarque, los mostradores de boletos, los mostradores de servicio al 
pasajero, las oficinas de servicios de equipaje y las salas que usan los miembros de nuestro equipo. 
También estamos colocando postes separadores para facilitar el distanciamiento social en las puertas de 
embarque y en los mostradores de boletos. Algunas computadoras y kioscos en el área de mostradores de 
boletos han sido desactivados para generar más espacio entre los clientes, y los carteles digitales en las 
puertas de embarque promueven la salud y seguridad, a la vez que los anuncios en la puerta de embarque 
buscan evitar las aglomeraciones. Estamos trabajando, asimismo, en estrecha colaboración con 
autoridades aeroportuarias y agencias gubernamentales para llevar a cabo nuestro propio y exhaustivo 
protocolo de limpieza de las áreas que usan clientes y miembros de nuestro equipo en el aeropuerto.



Antes de volar:
- Se ha reforzado la limpieza con productos específicos en mostradores de facturación y en todos los 
puntos de contacto con nuestros clientes.   
- Para respetar el distanciamiento social recomendado por las autoridades sanitarias, hemos reordenado 
las filas de facturación, de embarque y de todos los puntos de Atención al cliente en aeropuertos y se han 
colocado mamparas en mostradores de facturación, de Atención al cliente.

Higiene y seguridad a bordo:

- Hemos reforzado la limpieza en nuestros aviones, tanto en frecuencia como con el uso de productos 
indicados contra el COVID-19(desinfectantes de espectro viricida, fungicida y microbactericida), y con un 
tratamiento especial en superficies (reposabrazos, mesas plegables, portaequipajes, etc.), aseos (asiento 
de inodoro, botón de cisterna, armario, pomo puerta, grifos, etc.) y espacios de las tripulaciones.
- En nuestras cabinas el aire se renueva cada 3 minutos. Nuestros aviones están equipados con filtros 
HEPA que eliminan virus y bacterias del aire recirculado, con una eficiencia del 99,99%.
- Nuestras tripulaciones han recibido formación y disponen a bordo de los equipos necesarios para aplicar 
los Protocolos y sistemas de protección establecidos por las autoridades sanitarias en caso de detectarse 
a una persona con síntomas durante el vuelo.



Medidas de prevención y protección:

- De acuerdo con la normativa vigente, para proteger su salud y la del resto de pasajeros, es obligatorio el 
uso de mascarillas que cubran nariz y boca cuando accedan al avión y durante el vuelo. Si no la lleva, nos 
veremos obligados a denegar el embarque.
- Durante el embarque y desembarque, tanto nuestros agentes de aeropuertos como los tripulantes de 
cabina mantendrán la mayor distancia posible en las zonas de paso, para poder prestar a los clientes el 
servicio de orientación, pero manteniendo cierto distanciamiento social.
- Pedimos comprensión si los tripulantes no pueden ayudar con el equipaje de mano, pues es una medida 
adicional para evitar el riesgo de contagio y propagación. 

Servicio a bordo adaptado:
- Para reducir el contacto y, por lo tanto, los riesgos, hemos simplificado el servicio a bordo, y hemos 
suprimido la venta a bordo, nuestras revistas y catálogos.
- En vuelos de menos de cuatro horas, hemos eliminado el servicio de comidas y hemos retirado las 
mantas y almohadas.
- En vuelos de largo radio hemos simplificado el servicio, utilizamos materiales fungibles, y toda la lencería 
a bordo se higieniza después de cada uso.
- Hemos reforzado el jabón de manos en los baños de los aviones.
Y en los vuelos ofrecemos mensajes de la autoridades sanitarias sobre detección, protección y reporte de 
enfermedad.



Precauciones a bordo:

Embarque y desembarque: Implementamos mejoras en los procesos de embarque y desembarque para 
evitar aglomeraciones
Asiento Vacío: Siempre que sea posible dejaremos libre el asiento del medio para promover la distancia 
entre pasajeros
Sistemas de ventilación: Nuestros aviones cuentan con un sistema de recirculación de aire que renueva 
el aire del avión cada 3 minutos gracias a filtros HEPA (High Efficiency Particulate Air), que remueven el 
99.97% de las partículas.
Higiene en cabina: Definimos procedimientos de limpieza proactivos y periódicos en toda la cabina. 
Además disponibilizamos alcohol gel en todos nuestros aviones.
Protocolos de Tripulación: Ajustamos los protocolos de tripulación para minimizar las interacciones, e 
incluimos mascarillas para todos nuestros tripulantes con el fin asegurar el higiene en cabina; de igual 
forma, para pasajeros con síntomas para evitar un posible contagio. Además, se bloqueó el baño 
delantero quedando de uso exclusivo de tripulación, para así minimizar el contacto con los pasajeros.



Alimentación: Simplificamos nuestros servicios de alimentación para minimizar la manipulación de 
elementos y tener solo una interacción por servicio, además de tomar medidas adicionales de higiene 
para la entrega y recogida de dichos servicios.
Materiales: Como medida de prevención, para disminuir interacciones y puntos de contacto, la entrega 
de elementos de descanso será reactiva, solo cuando el pasajero lo solicite. También se eliminarán los 
elementos que hay en los bolsillos de cada asiento.

Recomendaciones a nuestros pasajeros 

- Para minimizar contacto y exposición de tu familia y/o amigos, recomendamos que solo las personas 
que viajen se acerquen al counter de check-in
- Llegar con anticipación al aeropuerto 
- Hacer Check-in online
- Tener Boarding Pass digital
- Una vez en el avión, permanecer en sus asientos y evitar desplazarse por la cabina
- Para personas que viajen dentro de Chile, no olvidar que deben llevar el pasaporte sanitario y usar una 
mascarilla de manera obligatoria.



En el aeropuerto:

- La Administración de Seguridad en el Transporte (Transportation Security Administration, TSA) de los 
EE. UU. ahora permite a los pasajeros llevar como equipaje de mano desinfectante líquido para manos de 
hasta 12 onzas hasta nuevo aviso. Cabe esperar que estos recipientes, más grandes que el estándar de 
3,4 onzas de líquidos, se examinarán por separado, lo que supondrá algo más de tiempo para la 
detección en el punto de control.
- En conformidad con la recomendación de distanciamiento social les daremos a nuestros clientes la 
posibilidad de realizar el control en nuestras aeronaves, siempre que los vuelos lo permitan. Nuestros 
representantes de Servicio al cliente reasignarán proactivamente los asientos de los clientes antes de 
que se cierren las puertas, siempre que las cargas y los tiempos lo permitan.
- Hemos decidido suspender el transporte de mascotas con PetSafe y el transporte de mascotas de 
personal militar hasta nuevo aviso.
- El brote de coronavirus continúa afectando significativamente la demanda de viajes. Es por eso por lo 
que hemos suspendido temporalmente las operaciones en nuestros salones United Polaris®. 
- Nos aseguramos de desinfectar de forma periódica las superficies comunes dentro de nuestras 
terminales de aeropuertos.



- Estamos proporcionando desinfectante para manos para que sea usado por nuestra tripulación y en 
salas de descanso, salones y puertas de embarque.
- Pasajeros que necesiten una silla de ruedas: nuestras especificaciones de limpieza y desinfección 
incluyen limpiar todos los puntos de contacto, como la empuñadura de empuje, la palanca de freno, los 
apoyabrazos, el asiento y la plataforma para los pies, con toallitas húmedas luego de cada uso. Al final 
de cada día, también rociamos desinfectante en todas las superficies (además de usar las toallitas 
húmedas).

Preparación y limpieza de la aeronave antes del embarque;
Limpiamos todas las aeronaves en varios puntos de contacto durante el día. El procedimiento de 
limpieza para los vuelos incluye limpiar a fondo con una toallita húmeda todas las superficies rígidas que 
tocan los clientes y los empleados (baños, cocinas, mesas plegables, persianas de las ventanas y 
apoyabrazos). United utiliza un desinfectante y limpiador multipropósito efectivo y de alta calidad. 
Pronto comenzaremos a usar un aspersor electrostático para desinfectar el aire y las superficies dentro 
de la cabina en todas las llegadas internacionales en nuestros hubs en EE. UU., Honolulu y Guam. 
Cuando los CDC nos comunican que un empleado o cliente que ha viajado a bordo con nosotros presenta 
síntomas potenciales de coronavirus:
Retiramos de servicio dicha aeronave y la enviamos para que se le realice un proceso de 
descontaminación completo, que incluye nuestros procedimientos de limpieza estándar más el lavado 
de los techos interiores, los compartimentos superiores y fregado de las superficies interiores.



Durante el vuelo:

- Se les pedirá a nuestros clientes que escaneen su tarjeta de embarque al embarcar. En caso de que sea 
necesario, nuestros agentes ubicados en la puerta de embarque ofrecerán asistencia.
- La mayoría de las aeronaves de United están equipadas con sistemas de circulación de vanguardia, 
semejantes a los instalados en los hospitales, que utilizan un filtro de alta eficiencia (High Efficiency 
Particulate Air, HEPA) para hacer circular el aire y eliminar hasta el 99,7 % de las partículas transportadas 
por el aire.
- Para limitar la contaminación de persona a persona, se han establecido los siguientes procedimientos 
a bordo:
- Hemos dejado de rellenar tazas y vasos usados en todas las cabinas y ahora solo servimos en tazas y 
vasos nuevos.
- Los clientes ahora verán a los auxiliares de vuelo usar guantes durante el servicio de comidas y 
bebidas, así como en el momento de retirar el servicio en todas las cabinas.
- Ahora los auxiliares de vuelo le entregarán todas las bebidas directamente al cliente, en lugar de 
permitir que este las tome de la bandeja.



- Es posible que se les solicite a los clientes que reciclen o desechen su basura directamente en nuestros 
carros para residuos, bolsas para basura blancas y Eco-Skies.
- Realizaremos ajustes temporales en nuestro servicio a bordo a partir del 29 de marzo, que 
comprenderán un cambio a principalmente alimentos envasados y bebidas selladas. No estarán 
disponibles la selección anticipada de comidas ni la compra de alimentos. Tampoco podremos ofrecer 
comidas especiales, excepto comidas kosher en los vuelos hacia y desde Tel Aviv.
- Lavamos y desinfectamos toda la vajilla, platos, cubiertos carros y cristalería.
- Hemos agregado suministros para nuestra tripulación en los segmentos de vuelos hacia zonas de 
alerta de nivel dosfootnote* en adelante: guantes, máscaras, desinfectante para manos a base de 
alcohol, toallitas Sani-Com, jabón para manos en espuma y toallitas desinfectantes, a medida que estén 
disponibles.
*Las zonas de alerta de nivel dos, según lo que definen los CDC, se pueden encontrar aquí.

Después de aterrizar:

Limpiamos y preparamos la aeronave otra vez con los métodos que mencionamos anteriormente para 
recibir a un nuevo grupo de pasajeros.



Su seguridad y bienestar son nuestra 
máxima prioridad:

Por lo tanto, a partir del lunes 4 de mayo el uso de la 
mascarilla será obligatorio en todos sus viajes con 
Lufthansa, tanto en el aeropuerto como a bordo. Por 
supuesto, toda la tripulación de cabina de Lufthansa 
Group con contacto directo con los pasajeros también 
llevará la protección adecuada. Juntos podemos 
garantizar que el viaje permanezca seguro incluso en 
tiempos del coronavirus.

Le pedimos amablemente que traiga su propia mascarilla 
y, en aras de la sostenibilidad, le recomendamos que ésta 
sea de tela reutilizable. Por supuesto, puede utilizar 
cualquier tipo de cobertura facial, como mascarillas 
quirúrgicas desechables e incluso bufandas o pañuelos.

Hasta nuevo aviso, el uso de la mascarilla será obligatorio 
hasta el 31 de agosto de 2020.



Limpieza, limpieza y más limpieza:

Aeronaves: Delta ha duplicado su programa de limpieza regular al tiempo que agrega un proceso de 
desinfección, que a menudo se usa en entornos de atención médica, para desinfectar el interior de las 
aeronaves. Después de cada vuelo, las tripulaciones usan rociadores electrostáticos para desinfectar los 
interiores de las aeronaves desde el piso hasta el techo con un desinfectante de alta calidad. Luego, los 
equipos de limpieza realizan extensos procedimientos de limpieza manual para limpiar las superficies de 
la cabina, incluidos asientos, consolas, pantallas de respaldo, ventanas, puertas, lavabos y otras áreas de 
alto contacto de la cabina.
Quioscos de check-in: Si bien las pantallas táctiles son prácticas, obligan a los clientes a tocar la misma 
superficie que han tocado otros. That’s why we’re sanitizing airport kiosks multiple times daily. Los 
clientes siempre pueden descargar Fly Delta App para hacer el check-in desde su teléfono. Simplemente 
inicie sesión como “invitado” (“guest”) o cree una cuenta Delta SkyMiles sin costo y sin obligaciones.
Áreas de puerta de embarque: además del mostrador de boletos y el área del lobby del aeropuerto, 
hemos aumentado el cronograma de limpieza de estas áreas haciendo que los suministros estén 
disponibles para nuestros agentes de servicio al cliente para la limpieza de manchas o más frecuente y 
más limpieza de asientos en el proceso.
Mantas a bordo: Nuestras mantas son tan cómodas como limpias: cada manta se retira después de cada 
vuelo para ser lavada, secada y plegada por máquinas industriales. Las mantas se vuelven a colocar en la 
aeronave en una bolsa de plástico, donde permanecen hasta entregarse al cliente.



Atención a los clientes:

La higiene personal simple, que incluye lavarse las manos con frecuencia y no tocarse los ojos, la nariz o 
la boca, es esencial para minimizar la propagación del coronavirus y otros virus. Si bien sabemos que 
muchos clientes están siguiendo esta guía, aquí hay algunas otras formas en que estamos armando a 
los clientes con formas de mantenerse limpios:

Desinfectantes para manos: estamos poniendo desinfectantes para manos en todos los mostradores 
de boletos, puertas de embarque, centros de ayuda para necesidades, oficinas de servicio de equipaje y 
clubes Sky comenzando con nuestros aeropuertos centrales donde prestamos servicio al mayor 
volumen de clientes, algo de lo que los empleados y los clientes pueden aprovechar antes abordar el 
avión
Sets de viaje: Estos sets para clientes de vuelos internacionales de largo alcance incluyen un limpiador 
para manos o toallitas limpiadoras.

Respire tranquilo durante el vuelo:

Las aeronaves de la flota de Delta cuentan con un moderno sistema de circulación de aire con filtro 
HEPA o un sistema que extrae el aire fresco desde el exterior para sustituir el aire de la cabina. Los filtros 
de aire HEPA extraen más del 99,999% de los virus incluso más pequeños, entre ellos el coronavirus.



Educando y equipando a los empleados:

Los empleados de Delta son la base de nuestro éxito: su salud, seguridad y conocimiento son 
primordiales. Estas son algunas de las medidas que hemos adoptado para que nuestros empleados 
puedan brindar un mejor servicio a nuestros clientes.

Suministros: Proporcionamos desinfectante para manos, guantes y otros equipos de protección 
principalmente a aquellos empleados que trabajen directamente con clientes, además de mascarillas a 
clientes enfermos, sus cuidadores o auxiliares de vuelo o pilotos que estén en contacto estrecho con los 
clientes enfermos.Información: hemos lanzado un centro de comando de coronavirus entre divisiones 
con líderes clave y expertos en la materia para que podamos responder ágilmente y comunicarnos con 
los empleados sobre la evolución de los CDC y la guía de la OMS. Las actualizaciones generales y las 
directrices específicas de cada función son específicas para los empleados con regularidad.
Comunicación: nuestros líderes comparten lo que se aprendió en el ayuntamiento de la semana pasada 
con los médicos de los CDC y se distribuyeron las principales conclusiones a todos los empleados de 
Delta en todo el mundo. Los empleados de primera línea cumplieron hacer preguntas y escuchar a 
expertos durante la reunión.



Siempre al día con los expertos:

El equipo de servicios de salud aérea y de pasajeros de Delta trabaja y se comunica estrechamente con 
los CDC y la OMS a medida que cambian las directrices para garantizar que estamos tomando todas las 
precauciones necesarias para operar vuelos saludables. As such, all of our health and safety processes 
meet the high standards of these organizations, and many exceed them.
Le solicitamos que nos ayude a ofrecer vuelos saludables para todos y que traiga su propia máscara, y 
que revise las reglas locales para informarse sobre pautas de viaje adicionales.

Recordar  lo que hemos aprendido de otros brotes globales:

El coronavirus no es la primera pandemia que enfrentamos, y lo que hemos aprendido del H1N1 y el 
ébola nos ha ayudado a prepararnos para cuidar a los clientes hoy. Si bien cada evento de salud tiene 
elementos únicos, los ajustes que hemos realizado en el pasado continúan pagando dividendos para 
controlar el impacto del coronavirus. Entre ellas se incluyen el equipamiento de aeronaves con kits de 
precaución universal, desinfectantes de manos y superficies, y otros artículos, de acuerdo con las 
recomendaciones de los CDC, por lo que los auxiliares de vuelo pueden velar por su propia salud y la 
salud de los pasajeros a bordo en caso de que un cliente firme la información.



Sabemos lo importante que es para ti viajar con la mayor seguridad. Por ello, hemos creado el 
Sistema de Gestión de Salud e Higiene para mantenerte protegido en todas las etapas de tu viaje.

Uso de cubrebocas:

A partir del 8 de mayo será esencial que portes cubrebocas en todos tus vuelos.
Para tu seguridad y la de todos deberás portarlo antes del embarque, durante el vuelo y en el proceso de 
descenso del avión.

Protocolos de identificación en aeropuerto:
Si algún cliente presenta síntomas en el aeropuerto, damos aviso a las autoridades sanitarias, quienes realizan 
pruebas y, en caso de ser necesario, reprogramamos el vuelo del cliente.

Acciones adicionales de limpieza:
Estamos utilizando en nuestros aviones desinfectantes antivirales aprobados por las autoridades sanitarias.



Artículos de higiene:

Nuestro personal en aeropuertos cuenta con elementos de protección preventivos.

Alimentos y bebidas:

Hacemos una vigilancia adicional para seguir manteniendo los más altos estándares de higiene en la 
preparación y manejo de los alimentos, así como vajillas.

Identificación de casos a bordo:

Si alguno de nuestros clientes presenta síntomas de enfermedades respiratorias, notificamos a las 
autoridades sanitarias, quienes aplican protocolos a la llegada.

Filtración del aire:

Nuestra flota cuenta con un sistema de filtración de aire con la más alta eficiencia, similar al 
utilizado en hospitales, a través del cual es posible eliminar el 99.99% de micropartículas como 
bacterias y virus.



En el aeropuerto:

- En algunos aeropuertos, para cumplir con las disposiciones de las autoridades sanitarias locales, se 
puede medir la temperatura corporal antes de la salida. Si hay un valor más alto que el establecido por 
las reglamentaciones (generalmente 37.5 ° C), se le puede prohibir la salida o solicitar un certificado 
médico específico.                                  
- Para ayudar a mantener el distanciamiento social, lo invitamos, siempre que sea posible, a registrarse 
en línea o utilizar, si está disponible, los quioscos de registro rápido en el aeropuerto. Durante todas las 
operaciones realizadas en el aeropuerto (check-in, tránsito, embarque, desembarque, recogida de 
equipaje, controles de seguridad, etc.) es necesario mantener siempre la distancia segura de al menos un 
metro. También se recomienda usar una máscara protectora desde el momento en que llega al 
aeropuerto.
- Las áreas del aeropuerto se limpian y desinfectan varias veces al día: por las autoridades 
aeroportuarias, para zonas comunes y por la aerolínea, para áreas dedicadas.
- El embarque se llevará a cabo, cuando sea posible, utilizando mangas; Si se utiliza un shuttle, tenemos 
un límite en el número máximo de pasajeros. - - En cualquier caso, siempre tendrá que usar una 
máscara y mantener una distancia interpersonal de un metro.                               
- Todos los salas de Casa Alitalia Lounges están temporalmente cerrados. Para aquellos con derecho a 
acceso al salón en Rome Fiumicino y Nueva York, será posible recoger un cupón en el check-in para ser 
utilizado en puntos de venta de alimentos seleccionados.



A bordo:

- Todos nuestros aviones se desinfectan con productos desinfectantes de alta potencia todos los días y, 
gracias a los filtros HEPA y la circulación vertical, el aire a bordo es 99.7% puro, al igual que en una sala 
médica estéril.

- De acuerdo con las disposiciones actuales de las Autoridades Nacionales de Salud, hemos tomado 
varias medidas para minimizar el contacto entre los pasajeros tanto como sea posible. En particular: Se 
garantiza una distancia interpersonal de al menos un metro en todos los vuelos de acuerdo con las 
disposiciones actuales;

- Es obligatorio usar una máscara protectora; si no tiene uno, le proporcionaremos uno gratuito.

- El servicio a bordo se ha reducido para minimizar la tripulación de vuelo que pasa y se detiene en la 
cabina; los alimentos y bebidas se dispensarán de manera que se puedan mantener los más altos 
estándares de higiene, en porciones individuales selladas. Aún se le garantizará la posibilidad de solicitar 
ciertos tipos de comidas especiales;

- Las etapas de embarque y desembarque del avión deben realizarse de manera ordenada, con una cola 
adecuada, manteniendo una distancia interpersonal de un metro. Siga cuidadosamente las instrucciones 
de nuestra tripulación de cabina.



#AviancaTeCuenta los protocolos de limpieza 
e higiene que empleamos en nuestros aviones:

Lo más importante para nosotros siempre será la 
seguridad y la salud de nuestros viajeros.

http://www.youtube.com/watch?v=3zXfSj09vrI


Emirates pone en primer lugar la salud 
y la seguridad:

Seguimos de cerca las últimas noticias en 
materia de salud y revisamos y optimizamos 
regularmente nuestras medidas.

http://www.youtube.com/watch?v=856jS3FFrK4


La seguridad y la buena salud 
de nuestros pasajeros y empleados 
es nuestra máxima prioridad

http://www.youtube.com/watch?v=dWFujWC0Szw


Antes de volar:

Hemos incorporado una serie de nuevos procedimientos en el 
aeropuerto para garantizar su salud y seguridad, por lo que le 
rogamos que llegue con tiempo suficiente. No está disponible la 
facturación vía internet. La facturación en el aeropuerto se abre tres 
horas antes del vuelo.
Hay control de temperatura en el aeropuerto. Por otro lado, cuando 
haga cola, no olvide mantener la distancia de seguridad de dos 
metros.
A bordo, asegúrese de mantener tanta distancia como sea posible 
con respecto al resto de pasajeros. Ofreceremos unos servicios 
limitados de comida y bebida para ayudarnos a cumplir al máximo la 
normativa de distanciamiento social.
Nuestra recomendación es que lleve una mascarilla mientras viaja y 
que se lave las manos con regularidad.
Si su desplazamiento al aeropuerto coincide con el toque de queda en 
los EAU, tendrá que presentar su confirmación de reserva o el billete.
Todos estas directrices son susceptibles de cambios, ya que también 
dependen del destino al que se viaja.

http://www.youtube.com/watch?v=VxBlvnZNxi0


Uso obligatorio de mascarillas:

El uso obligatorio de mascarilla en el transporte de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución Exenta N° 
244 de la Subsecretaría de Salud Pública, que dispone medidas sanitarias por brote de Covid-19.

• La medida busca apelar al autocuidado de las personas y es obligatoria, como medida especial en el 
transporte compartido, ya que es complejo asegurar o mantener la distancia social.
• Las mascarillas pueden ser autofabricadas de acuerdo a los instructivos que ha difundido el Ministerio 
de Salud a través de redes sociales y medios de comunicación.
• En los aeropuertos se verificará el uso de las mascarillas en los controles sanitarios implementados 
antes del ingreso a las salas de embarque, tanto nacionales como internacionales. Luego, personal de la 
línea aérea deberá exigir el uso de la mascarilla para abordar el avión en las puertas de embarque.
• Arriba del avión, el comandante deberá instruir el uso mascarillas por todos los pasajeros. Según el 
Código Aeronáutico el comandante es la máxima autoridad a bordo por lo que toda persona está 
obligada a acatar las instrucciones y órdenes que imparta e incluso lo faculta para desembarcar 
pasajeros.
• De acuerdo al Código Sanitario, quienes infrinjan la medida arriesgan una multa de las 1.000 UTM y, 
según el Código Penal, una pena de 541 días. Estas sanciones son las mismas, por ejemplo, para quienes 
violen la cuarentena y otras similares.



Vuela con salud,
bienestar y seguridad:

http://www.youtube.com/watch?v=jFThaff3nM0


Nuestros aviones son seguros:

Además de la rigurosa higiene y la limpieza rutinaria de nuestros aviones y 
espacios de trabajo, hemos puesto en práctica procedimientos adicionales 
de limpieza y desinfección específicos para el coronavirus COVID-19, 
utilizando productos biocidas homologados, en conformidad con las 
directrices de la Dirección General de Salud (DGS), las especificaciones de 
seguridad aeronáutica y los fabricantes de nuestros aviones.

Los aviones de TAP están equipados con un sistema vertical de reciclaje que 
renueva completamente el aire de la cabina con una alta frecuencia, cada 2/ 
3 minutos, veinte veces en una hora. Este sistema vertical funciona por 
secciones de 5 filas de asientos, lo que garantiza aire fresco en todas las 
zonas del avión al mismo tiempo y con la misma calidad. Este sistema utiliza 
filtros HEPA (High Efficiency Particulate Air) idénticos a los utilizados en los 
quirófanos. Estos filtros son capaces de extraer el 99,999% de los virus, 
incluso los más pequeños, incluyendo los virus de tan solo 0,01 
micrómetros. Los virus de la familia coronavirus tienen un tamaño entre 0,08 
y 0,16 micrómetros, por lo que los filtros HEPA los filtran rápidamente, por 
secciones y cada 2/3 minutos.



Nuestras tripulaciones están  entrenadas para proteger su seguridad

Las tripulaciones TAP reciben permanentemente formación en los procedimientos de identificación, gestión y 
tratamiento de casos sospechosos de enfermedades infectocontagiosas a bordo, incluido el COVID-19, y 
disponen en todos los vuelos del equipo y  consumibles necesarios.
Estos procedimientos siguen rigurosamente las mejores prácticas a nivel internacional, según lo definido por IATA, 
la OMS y el DGS, en cada momento. En el contexto del brote de COVID-19, hemos reforzado significativamente la 
comunicación y la formación de la tripulación, así como la articulación con la Unidad de Cuidados de  Salud TAP 
(UCS) y todos los intervinientes en la operación para que su vuelo sea seguro.

Tenemos especialistas a bordo:
A través de nuestra Unidad de Cuidados de la Salud (UCS), un servicio médico con más de 30 años de experiencia 
en salud y aeronáutica, hemos implementado en tiempo real,  las recomendaciones de la OMS y de los Centers for 
Disease Control europeos y norteamericanos, así como del Medical Advisory Group de IATA, con el que 
mantenemos una duradera relación.
Estamos en contacto diario con las organizaciones sanitarias nacionales y locales, las autoridades de la aviación 
civil y aeroportuarias y nuestro personal de primera línea, tripulaciones, mantenimiento e ingeniería, catering, 
limpieza y otros servicios de tierra.
Activamos nuestro plan de contingencia para hacer frente a enfermedades infectocontagiosas ya en enero, y 
desde entonces mantenemos a la organización en un estado de alerta permanente y actuando según los 
procedimientos correspondientes en cada caso y en cada momento. Estamos perfectamente preparados para 
actuar de modo adecuado antes, durante y después del vuelo.



Higiene de las aeronaves:

- Nuestros aviones se someten a un extenso proceso de limpieza al completar su vuelo, de 
acuerdo con las directrices de las autoridades de aviación civil nacionales e internacionales. 
Antes de la entrada del personal de limpieza estándar, un equipo especial de higiene de 
cuatro personas limpia la aeronave en detalle con desinfectantes.
- Las superficies con las que nuestros pasajeros entran en contacto, como mesas de 
bandejas, pantallas de entretenimiento en vuelo, hebillas de cinturones de seguridad y 
compartimientos superiores, se limpian a fondo con desinfectantes fuertes con paños de 
microfibra específicos del área.
- En el caso de un pasajero potencialmente enfermo a bordo, nuestro avión se somete a 
un proceso de desinfección con productos químicos aprobados por la Organización 
Mundial de la Salud y los fabricantes de aviones.
- Se ha aumentado el número de máscaras, guantes desechables y desinfectantes en 
nuestro avión.
- Los pasajeros que muestran síntomas del virus se someten a exámenes médicos a 
través de la autoridad de salud del país relacionado.
- El aire de la cabina se limpia constantemente durante el vuelo mediante filtros de aire de 
partículas de alta eficiencia (HEPA) de grado hospitalario. Este sistema de filtración 
actualiza periódicamente y completamente el aire durante el vuelo.
Todos los traslados que transfieren a nuestros pasajeros a la aeronave se limpian con 
desinfectantes.



Higiene de los productos en vuelo:

- Todos los artículos utilizados durante las comidas, 
como tenedores, cucharas, vasos y platos, se 
desinfectan además del proceso de lavado regular.
- Todas las mantas, sábanas, fundas de reposacabezas, 
sábanas y auriculares se limpian y reemplazan con 
juegos nuevos para cada vuelo. Los textiles se limpian 
con cloro especial y productos químicos libres de 
alérgenos a los niveles óptimos de pH aprobados por las 
autoridades internacionales para la reutilización de 
textiles.  Todos los textiles higiénicos y limpios se pliegan 
en un proceso de toque cero y se empaquetan con 
maquinaria automática.

http://www.youtube.com/watch?v=4GShI0s7YGk


Medidas de 
seguridad e higiene:

http://www.youtube.com/watch?v=TS74pX7coO0


Ambiente de cabina cómodo e higiénico:

Revisamos continuamente nuestros procesos para 
garantizar la limpieza en cabina. Nuestras 
aeronaves se desinfectan regularmente como parte 
del proceso normal de limpieza.
Nuestro personal está altamente capacitado con los 
protocolos de higiene y procedimientos de limpieza 
más recientes, utilizando productos recomendados 
por IATA y la OMS.

Nos preocupa su tranquilidad, y es por eso que 
aseguramos los niveles de higiene más altos en 
todos nuestros aviones para que pueda disfrutar de 
un viaje cómodo al destino elegido.  



Sistemas de filtración de aire:
Con una de las flotas más jóvenes y modernas que surcan los cielos, muchos de nuestros aviones cuentan con los 
sistemas de filtración de aire más avanzados disponibles en el mercado. Estos sistemas están equipados con 
filtros HEPA de tamaño industrial que eliminan el 99,97% de los contaminantes virales y bacterianos del aire 
recirculado, brindando la protección más efectiva contra la infección.

Ropa de cama y mantas:
Todas nuestras sábanas y mantas a bordo se lavan y secan a 90 grados centígrados, y luego se prensan con una 
plancha que funciona a 100 grados centígrados. Nuestros artículos de lavandería son limpiados cuidadosamente, 
perfectamente doblados, manipulados con guantes y envasados en embalajes individuales.

Equipamiento del servicio de comidas:
Todos los utensilios y cubiertos de servicio de comidas se lavan con detergentes y se enjuagan con agua fresca 
desmineralizada a temperaturas que matan las bacterias patógenas. Todo el equipo desinfectado es manejado 
por personal con guantes desechables higiénicos, mientras que los cubiertos se vuelven a empacar 
individualmente.

Auriculares:
Todos nuestros auriculares están cuidadosamente renovados y desinfectados. Los auriculares se les quitan las 
espumas y se desinfectan rigurosamente después de cada vuelo. Después, el personal los mete en envases 
individuales con guantes higiénicos desechables.



Pensando en la salud de todos:

Con base en la información científica más reciente y las recomendaciones de varias agencias públicas en 
todo Brasil y el mundo, hemos decidido que, todos nuestros Clientes, en todos los vuelos operados por 
GOL, deberán usar máscaras faciales ya es válido para todos nuestros empleados, en aeropuertos y 
aviones.

También hemos distribuido constantemente guantes y máscaras a nuestros empleados, además de 
mantener alcohol en gel para la tripulación y los clientes disponibles en los aviones. También adoptamos 
medidas de servicio extraordinarias con el objetivo de reforzar los procedimientos de Salud y Seguridad, 
alentando el distanciamiento social tanto como sea posible:

•  Aconsejamos a todos que realicen el check-in  a través de nuestro sitio web o aplicación;
• Desactivamos los tótems de autoservicio en los aeropuertos, para evitar tocar la superficie de la 
pantalla; ahora tienen códigos QR que dirigen al Cliente directamente a nuestra aplicación;
•  Los clientes pueden ir directamente a la puerta de embarque, donde deben estar atentos a la distancia 
de otras personas, incluso cuando forman colas para abordar. Nuestros equipos están atentos para 
alentar esta actitud e informar el momento adecuado para ir a la puerta;
•  Cerramos las salas VIP del aeropuerto para evitar multitudes;
•  Hemos suspendido el servicio de cabina.



En Amaszonas te cuidamos, 
viajá tranquilo y seguro

http://www.youtube.com/watch?v=AqthZWydCc0


Limpieza de los aviones:
La limpieza de nuestros aviones es de suma importancia. Hemos 
aumentado el número de equipos de limpieza y de inspecciones de 
auditoría. Utilizamos líquidos desinfectantes de limpieza en todos y cada 
uno de los aviones después de cada vuelo para limpiar a fondo todas las 
superficies duras de las cabinas y los baños.
Todos nuestros aviones están equipados con filtros HEPA que eliminan 
las partículas y la contaminación bacteriana, y proporcionan aire limpio a 
los pasajeros. Estos filtros proporcionan el mismo nivel de filtración de 
aire que los de los quirófanos de los hospitales.

Servicio a bordo:
Prepararemos y empaquetaremos con sumo cuidado e higiene sus 
aperitivos y refrigerios antes de que suba a bordo de su vuelo. 
Seguiremos prestando servicio a los padres que necesiten calentar leche 
para sus hijos. No se atenderán los requisitos de menús dietéticos 
especiales ni para pasajeros con alergias. Puede comer los alimentos que 
traiga consigo y que no requieran ser calentados o enfriados. 



Sistemas de filtración de aire:
Nuestras aeronaves están equipadas con filtros de aire de partículas de alta eficiencia (HEPA) que 
capturan efectivamente el 99.9% de las partículas del aire recirculado en la cabina de la aeronave. Esto 
incluye organismos microbianos como bacterias y virus. Estos filtros son similares a los que se usan en 
las habitaciones de los hospitales y, al igual que los de las habitaciones de los hospitales, refrescan el 
aire de la cabina cada 2 a 3 minutos para un total de 20 a 30 cambios de aire por hora.

Limpieza de aviones:
Air Canada utiliza productos de limpieza, incluidos desinfectantes de grado médico que tienen una 
actividad microbiana de amplio espectro. Todas las áreas frecuentemente tocadas de la aeronave se 
desinfectan, incluidos los baños, las bandejas, las pantallas de entretenimiento en vuelo y las superficies 
duras circundantes, los reposabrazos y las fundas de los reposacabezas, ventanas y persianas, luces de 
pasajeros, controles de asiento y aire, hebillas de asiento y manijas de compartimiento superior. Las 
aeronaves que pasan la noche en una estación reciben una desinfección completa que incluye las 
mismas áreas además de las superficies duras que no se tocan con frecuencia como el interior del 
compartimiento superior, paredes laterales y techos, las galeras y la cubierta de vuelo. Según las pautas 
de PHAC y otros recursos, los coronavirus no sobreviven fácilmente con materiales blandos (fundas de 
reposacabezas, fundas de asientos, alfombras, etc.). Sin embargo, estos se reemplazan si están sucios 
por fluidos biológicos.



Uso de mascarillas:
Para la seguridad y el bienestar de nuestros clientes y empleados, Air Canada requerirá que todos los 
clientes usen cubiertas de tela o máscaras sobre la boca y la nariz durante el check-in, durante el 
proceso de embarque y durante el vuelo en su avión. 

Los clientes deben traer sus propias cubiertas faciales que serán verificadas antes de abordar todos los 
vuelos de Air Canada y antes de la inspección de seguridad en los aeropuertos canadienses.
Air Canada no distribuirá máscaras a los clientes para garantizar que las máscaras médicas críticas estén 
reservadas para los trabajadores de primera línea. No es necesario que los revestimientos sean 
máscaras médicas; cualquier revestimiento facial, incluida una bufanda o un artículo similar, es 
aceptable.

Los clientes deberán usar la cubierta de la cara en la puerta, donde deberán bajarla con fines de 
identificación en las identificaciones con fotografía, según lo exigen las regulaciones canadienses.

Mientras se encuentren a bordo, los clientes deben usar su cubierta facial en todo momento, excepto 
para comer y beber o, en caso de una emergencia durante el vuelo en caso de que se desplieguen las 
máscaras de oxígeno, o cuando, a juicio de la tripulación, el distanciamiento físico adecuado pueda ser 
mantenido



En el aeropuerto:
Las medidas implementadas aseguran que todos los pasajeros viajen 
en condiciones óptimas de salud y seguridad:
- introducción de señalización para facilitar el distanciamiento físico,
- pantallas protectoras de plexiglás en todos nuestros mostradores,
- desinfección periódica de todos nuestros mostradores y quioscos de 
autoservicio,
- suministro de desinfectante para manos en todo el aeropuerto,
- Reorganización de check-in y embarque para evitar el contacto tanto 
como sea posible.

http://www.youtube.com/watch?v=m7hyObwPtng


Limpieza de cabinas y accesorios
Seguimos estrictos procedimientos de higiene para mejorar su seguridad. Antes de cada salida, nuestras 
aeronaves se limpian a fondo, incluyendo:
- Aspirar alfombras y todos los asientos.
-Limpieza de todas las superficies duras (por ejemplo, tabletas, reposabrazos, pantallas, controles remotos e 
inodoros) con desinfectantes aprobados.
- Cambio sistemático de las mantas, selladas bajo un embalaje de película protectora de plástico para una higiene 
óptima
- Desde el brote del virus, se han retirado los cojines en vuelos de corta y media distancia. En vuelos de larga 
distancia hacia y desde áreas de alto riesgo, los cojines se limpian entre cada vuelo con un desinfectante 
aprobado.

Filtración de aire en cabinas:
Nuestras aeronaves están equipadas con un sistema de filtración de aire que consta de filtros de aire particulado 
de alta eficiencia (HEPA) idénticos a los que se usan en quirófanos médicos. El aire de la cabina se actualiza 
completamente cada 3 minutos. Estos filtros HEPA eliminan más del 99.999% de los contaminantes virales y 
bacterianos, incluidos aquellos tan pequeños como 0.01 micrómetros, asegurando que la calidad del aire en 
nuestras cabinas cumpla con los estándares de salud. Los virus, incluido el coronavirus, cuyo tamaño varía de 0,08 
a 0,16 micrómetros, se eliminan sistemáticamente del aire de esta manera.

Equipo adicional para personal de vuelo
A bordo de cada avión, los miembros de la tripulación tienen para su protección:  toallitas de limpieza, guantes de 
vinilo, aerosoles desinfectantes, máscaras protectoras, kits de limpieza que consisten en guantes y toallitas.



Requisitos de salud:
Se requieren cubiertas faciales durante el embarque y a bordo de nuestros vuelos. Sin embargo, 
le recomendamos que se cubra la cara durante todo su viaje (a menos que el país en el que se 
encuentre tenga requisitos de salud diferentes). La cubierta adecuada para la cara es una prenda 
de tela que se ajusta perfectamente al costado de la cara, cubre la nariz y la boca, y se asegura 
con lazos o orejeras. Los pasajeros de hasta 8 años y los pasajeros que no pueden cubrirse la 
cara por razones médicas no tienen que cubrirse la cara.

En el aeropuerto:
Se toman medidas de higiene y distanciamiento social para garantizar su seguridad. Cuando 
llegue al aeropuerto, asegúrese de seguir las instrucciones dadas por el personal del aeropuerto. 
Las pautas sobre cómo actuar pueden variar según el país debido a las medidas 
gubernamentales. Tenga en cuenta que los restaurantes pueden estar cerrados.

Medidas de temperatura y controles de salud:
En algunos aeropuertos, es posible que se verifique su estado de salud durante el check-in o el 
embarque. También podría recibir un cuestionario, por ejemplo. Esto varía según el país y el 
aeropuerto. Su temperatura puede ser verificada, dependiendo de su destino.



Limpieza del avión:
Hemos tomado medidas adicionales cuando se trata de la limpieza y el mantenimiento de 
nuestra aeronave antes de embarcarse. Todos los días, nuestros aviones se limpian a fondo con 
desinfectantes aprobados. Durante el vuelo, el aire en nuestra aeronave se renueva 
continuamente con aire fresco extraído del exterior. Nuestras aeronaves están equipadas con un 
sistema de filtración de aire que consta de filtros de aire de partículas de alta eficiencia (HEPA).

Servicio a bordo: 
Para garantizar su seguridad y la seguridad de nuestra tripulación de cabina, hemos ajustado 
nuestro servicio de catering para limitar el contacto físico entre los pasajeros y nuestra 
tripulación de cabina tanto como sea posible. 

- En los vuelos europeos, encontrará una caja que contiene un sándwich, una galleta y una 
taza de agua en su asiento. 

- En vuelos intercontinentales, encontrará una bolsa que contiene bocadillos, frutas y 
bebidas en su asiento. Solo servimos una comida caliente en vuelos de más de 9 horas.

- Desafortunadamente, no es posible pedir una comida especial en este momento.
- Nuestros aviones están equipados con los llamados coronakits. Contienen equipos de 

protección personal (EPP) para pasajeros y nuestro personal, así como materiales para 
aislar al paciente sospechoso.



Filtración de aire en cabina:
- Nuestros aviones en toda nuestra flota moderna están equipados con la última tecnología de filtración 
de aire. Los filtros HEPA son efectivos para capturar cerca del 100% de los microbios en el aire, incluidas 
las bacterias y los virus, y tienen un rendimiento similar a los utilizados en las salas de operaciones de 
los hospitales.
- Para protegerlo a usted, a nuestra tripulación y a otros colegas, hemos introducido procedimientos de 
limpieza mejorados y llevamos kits de precaución en todos nuestros aviones.
- En caso de que ocurran casos sospechosos de coronavirus a bordo, nuestro equipo está capacitado 
para manejar dicho evento.

 Servicio de alimentos y bebidas a bordo:
- Vuelos dentro de los países nórdicos: no contaremos con un servicio de alimentos y bebidas a bordo y 
le recomendamos que se prepare con anticipación y traiga refrescos.
- La venta de artículos libres de impuestos también se pausará temporalmente.




