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PROTOCOLO DE SEGURIDAD    

 
Su salud nos importa.  
Para su seguridad y la de todos es necesario que los visitantes cumplan durante 
toda la actividad con firmm, tanto en tierra como en el barco y en nuestras 
oficinas, las siguientes normas de seguridad:  
 

1. El uso de mascarillas es obligatorio para todos los participantes a partir de 
6 años, durante toda la actividad y también dentro de nuestras oficinas. Si 
usted o alguno de sus acompañantes no pudiera usar mascarilla por alguna 
razón, lamentablemente no podrá participar en una salida en barco. firmm 

no las proporcionará, cada visitante es responsable de acudir con su propia 
mascarilla.  
 

2. Si usted o alguno de sus acompañantes mostrase algún síntoma o hubiera 
tenido contacto con una persona infectada, no podrá participar en una 
salida en barco. Nos reservamos el derecho de medir la temperatura de los 
pasajeros.  

 
3. Debe desinfectarse las manos antes de entrar en nuestras oficinas y antes 

de subir a bordo. firmm proporcionará suficiente gel o líquido 
desinfectante, tanto en las oficinas como a bordo.  
 

4. Por favor respeten el aforo máximo permitido en nuestras oficinas. Si 
tuvieran que esperar para poder entrar rogamos que mantengan la 
distancia de seguridad de al menos 1.5 m con los demás visitantes. De 
cada grupo/familia solo debería acudir un miembro a la oficina.  

 
5. En el camino de la oficina al barco deben guardar una distancia de 

seguridad de al menos 1.5 m entre grupos/familias.  
 

6. Por razones de higiene rogamos que realicen su pago preferiblemente con 
tarjeta.  

 
7. Debe seguir las instrucciones del personal de firmm en todo momento 

durante la actividad. En caso de no respetar las instrucciones, firmm se 
reserva el derecho de presentar una denuncia.  

 
Les damos las gracias por su colaboración y les deseamos que disfruten de 
momentos inolvidables con las ballenas y los delfines, a pesar de las 
circunstancias especiales.  
 
Su equipo de firmm 
 
 


