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PROTOCOLO COVID-19 PARA EL TURISTA

PASOS A SEGUIR PARA VISITAS DE TURISTAS
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El turista deberá adquirir las entradas de manera online a través de 

nuestra página www.interlagosentrerios.com

Según lo dispuesto por el Gobierno, el turista deberá completar el 

Permiso VERANO para poder presentarlo desde su teléfono móvil 

en los posibles controles que haya en ruta y al ingresar a Interlagos. 

Lo podés encontrar en la página www.argentina.gob.ar/verano.

Al ingresar al estacionamiento de Interlagos tenga impreso o en su 

celular el Permiso VERANO y la captura de pantalla de la compra 

de entradas online para presentarlo a la persona encargada y 

poder ingresar rápidamente.   

COMPRAR ENTRADAS

COMPLETAR PERMISO VERANO

https://entradas.interlagosentrerios.com/index.php/product/entradas-interlagos/
https://www.argentina.gob.ar/verano


PROTOCOLO COVID-19 PARA EL TURISTA

1. Si usted o algún miembro del grupo o 

familia no se siente bien, “quédese en 

casa”, planifique venir cuando se encuen-

tre bien de salud.

2. Se recomienda a los principales grupos 

vulnerables que no asistan al complejo, si 

lo hacen será bajo su total responsabilidad.

3. Debe usar tapabocas o protección facial 

en todo momento: al entrar y salir del com-

plejo, en los sanitarios, al comprar en una 

proveeduría / restaurante y en las atraccio-

nes. Solo está permitido NO usarlo cuando 

se encuentre en sector de piletas y dentro 

del grupo familiar.

4. Lávese las manos con frecuencia con 

agua y jabón durante su estadía y evite 

tocarse la cara.

5. Evite tocar superficies.

6. Cuando tosa o estornude, cúbrase la 

boca y la nariz con el pliegue interno del 

codo. Utilice pañuelos o toallas descartables.

7. Mantenga la distancia interpersonal de 2 

(dos) metros todo el tiempo. Los miembros 

de una familia que viven en el mismo lugar 

pueden permanecer juntos.

8. Si siente algún síntoma una vez que esté 

en la instalación, deberá informar en admi-

nistración y/o enfermería y retirarse del 

complejo junto con su grupo familiar.

9. Si bien contaremos con puestos de sani-

tización y disponibilidad de alcohol en gel 

en diversos puntos del complejo, reco-

mendamos que cada persona concurra 

con su alcohol en gel particular.

10. Sugerimos que los visitantes ingresen 

con sillones en caso de ser posible. Si bien 

contamos con diversas sombrillas y 

bancos distribuidos en todo el predio, los 

mismos no pueden moverse de sus luga-

res y sólo hay 4 bancos por sombrilla.

INTERLAGOS SE RESERVA EL DERECHO 

DE ADMISIÓN Y PERMANENCIA EN SUS 

INSTALACIONES SIN DERECHO A REEM-

BOLSO O COMPENSACIÓN A PERSONAS 

QUE CONTRAVENGAN LAS NORMAS.

RESPONSABILIDAD DEL TURISTA / VISITANTE



CUIDARNOS ES
RESPONSABILIDAD

DE TODOS

Estamos comprometidos a 
mantenerlo sano y seguro, 

pero no podemos garantizarle 
que no estará expuesto a 

Covid- 19. También confiamos 
en usted para protegerse.
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