Información país y condiciones
15/06/2020
Apreciad@s colaborador@s,
Os pasamos un resumen de las condiciones que ha puesto el Gobierno de Islandia para la
reapertura de su país a los turistas, también nuestro protocolo para los clientes Travel.land:
-La prueba la deberán pasar todas las personas nacidas antes del año 2005
-El turista antes de llegar al país ha de registrarse y bajarse la app de rastreo de covid -19.
-A la llegada, pasarán un control rápido PCR para detectar si tienen el Covid 19, habrá 10 puestos
de control que tienen previsto 200 controles a la hora. Los clientes continuarán hasta Reykjavik
y podrán realizar el programa previsto. Se recomienda llevar mascarilla y no interactuar con
grupos de personas o ir a lugares multitudinarios hasta que no tenga el resultado de la prueba.
-El resultado lo conocerán a través de la App entre 3 a 12 hrs después. Las personas que lleguen
más tarde de las 17.00 hrs serán los que tarden más en conocer el resultado.
-El coste del test a la llegada del país es de 15.000 coronas islandesas que equivale a 100 €. Este
importe lo asumirá Travel.land para aquellas reservas que ya tenemos y las que se produzcan
antes del 30 de junio, para cualquier fecha de salida.
-En el supuesto que den resultado positivo del virus, deberán estar 15 días en cuarentena en los
establecimientos que el Gobierno designe, el coste será a cargo del Gobierno islandés, se deberá
pagar un nuevo billete de regreso.
-Cada 15 días se va a revisar este protocolo por lo que volveremos a informar el 30 de junio aprox.
-Travel.land recomienda encarecidamente que todas las personas que vayan a viajar a Islandia
se hagan aquí antes de salir de viaje el test PCR.
Teniendo en cuenta el coste elevado del viaje y para evitar encontrarse con el problema a la
llegada, recomendamos hacerse el control aquí, en este momento hay muchos laboratorios y
hospitales que ya la están realizando y así evitamos problemas de gastos de anulación y
cuarentenas en destino; creemos sinceramente que es una buena medida para el disfrute del
viaje, incluso recomendamos hacerse la prueba (es con un algodón, muy sencillo y nada molesto)
en el momento de contratar el viaje y antes de pagar dinero a cuenta y volverla a hacer 2/3 días
antes de la salida, esto no solo sirve para el viaje, también es bueno para saber cómo se
encuentra uno frente a esta Pandemia.
Por nuestra parte hemos sacado ya 2 ofertas fly&drive donde vuestros clientes pueden anular
sin gastos hasta 8 días antes de la salida y estamos negociando mejorar el resto de productos
que ofrecemos También tenemos un Acuerdo con un laboratorio de Barcelona por si algún
cliente lo necesita
Para esta prueba que sugerimos 2/3 días antes, Travel.land colaborará también con 50 euros
por persona de descuento previo envío del comprobante de la prueba vía email.

Apreciados colaboradores, creemos que este año Islandia puede ser un destino fabuloso, no solo
por la poca aglomeración de turismo en los puntos más importantes, sino también por el tipo de
viaje familiar en coche de alquiler o autocaravana o nuestros circuitos con un máximo de 34
personas en un bus de 50 asientos. Por todo esto ponemos de nuestra parte la ayuda en los
costes de los controles médicos para conseguir un éxito total en un viaje de vacaciones para este
verano.
Iremos renovando la información cada 15 días pero todo apunta a que progresivamente se irán
relajando estas medidas y esperemos que en el mes de agosto o septiembre ya hayamos
conseguido la nueva normalidad que ojalá sea solo control de temperatura.
Gracias,
El equipo de Travel.land

