MEDIDAS DE PREVENCIÓN CONTRA LA PROPAGACIÓN DE LA COVID-19
Montserrat, en su conjunto, ha trabajado durante estos meses, para llevar a cabo la reapertura
del recinto y sus instalaciones, siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias para
cumplir con las medidas de prevención contra la propagación de la Covid-19, y así garantizar la
visita de forma tranquila y segura.

Entre estas medidas, se encuentran:
· Refuerzo en los programas de limpieza y desinfección de los establecimientos y exteriores del
santuario.
· Control del aforo en los transportes de acceso (Cremallera y Teleférico), así como en el
aparcamiento.
· Control del aforo en la Basílica, Camarín de la Virgen y establecimientos del recinto.
· Medidas de protección para todos los trabajadores.
· Carteles en las entradas a los diversos espacios con las normas de uso para los visitantes y
aforo permitido.
· Señalización de entradas y salidas en los establecimientos para garantizar las distancias de
seguridad.
· Marcas de distancias de dos metros en los lugares en los que se puede acumular público.
· La mascarilla es obligatoria en el Teleférico, el Cremallera, la Basílica y los establecimientos
del recinto. Se recomienda su uso también en el exterior del santuario, para cuando no se
pueda garantizar la distancia de seguridad de dos metros.

Se pide también a los visitantes que participen de las siguientes medidas:
· Mantener la distancia de seguridad de dos metros.
· Los grupos deberán hacer las visitas guiadas con radioguías y mantener la distancia de dos
metros.
· Reforzar la higiene de manos. Encontrarán dispensadores con gel hidroalcohólico para uso
público, en la entrada a los establecimientos.
· Seguir las indicaciones del personal y cumplir con las normas de espera para el acceso a los
diversos espacios.
· Para poder disfrutar de Montserrat de forma segura, con tranquilidad y calidad, se
recomienda reservar la visita previamente.

