
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD 
SURF CITY EL SALVADOR ALAS LATIN TOUR 2020

Primer torneo con estrictas medidas de bioseguridad

Debido a la situación actual de emergencia sanitaria, cada competidor deberá cumplir los requisitos migratorios y de
bioseguridad tanto en el origen como para su ingreso a El Salvador.

PRUEBA PCR PARA INGRESAR A EL SALVADOR
Para ingresar a El Salvador es requerida una prueba PCR negativa y para conocer los requisitos de dicha prueba ingrese
al siguiente enlace: https://www.aac.gob.sv/?p=5627. 

NOTA IMPORTANTE: Las 72 horas de la prueba PCR solicitada en El Salvador cuentan a partir de los resultados que el
laboratorio envía o presenta a la persona. Se recomienda que cada  participante confirme directamente con las líneas
aéreas en las que viajan. 
Cualquier  consulta  previa  de  ingreso  sobre  prueba  PCR,  contactarse  con  Kathya  Escalante  +503  7985-1194  o
kmescalante@istu.gob.sv 

REQUERIMIENTOS MIGRATORIOS. 
Es importante que todos los visitantes verifiquen los requerimientos migratorios necesarios para ingresar a El Salvador
antes de iniciar su viaje para evitar contratiempos o episodios no deseados. Como regla ya conocida por todos, es
importante que el pasaporte de cada uno tenga una validez mínima de 6 meses.

Los ciudadanos de algunos países no requieren visa para ingresar en El Salvador por una visita que no exceda a un
periodo de 90 días o de viaje en tránsito: Ver detalles

Algunas nacionalidades exentas de visa pueden requerir TARJETA MIGRATORIA DE INGRESO, la cual se adquiere en
los puntos fronterizos de ingreso al país y tiene un costo de USD 10 o USD 12

Si su país no está enlistado entonces necesitará aplicar a una Visa Consular en una de las Representación Diplomática
de El Salvador en el exterior o una Visa Consultada a obtenerse a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de El
Salvador.  Por  lo  anterior  es  altamente  recomendado  que  revise  en  la página  web  de  la  Dirección  General  de
Migración y Extranjería.

Adicionalmente, todos los migrantes deben tomar en consideración lo siguiente: a) El tiempo máximo de estadía que
puede otorgarse en calidad de turista es de 90 días. Si se requiere prórroga, podrá solicitarse una en el año. b) Todos los
países de Suramérica y África, así como Panamá requieren para el ingreso, que el visitante se haya vacunado contra la
fiebre amarilla 15 día previos a su viaje a El Salvador y  deberá portar el certificado o cartilla de dicha vacuna ya que
pudiese ser solicitada por las autoridades de salud de El Salvador en el punto de ingreso al territorio.
Cualquier  consulta  previa  de  ingreso  sobre  prueba  PCR,  contactarse  con  Kathya  Escalante  +503  7985-1194  o
kmescalante@istu.gob.sv 

INGRESO AL AEROPUERTO DE EL SALVADOR 
Representantes  del  staff  organizador  en  El  Salvador  debidamente  identificados  estarán  esperándoles  dentro  del
aeropuerto por lo que es importante que cuando bajen del avión estén pendientes de identificarles.

Es recomendable que todos los visitantes internacionales traigan consigo billetes en nominación de USD 5.00 y USD
10.00 para el pago de la carretilla para el manejo del equipaje dentro del aeropuerto.

El protocolo de bioseguridad que se implementa en el Aeropuerto Internacional de El Salvador, se encuentran en el
siguiente link: http://www.mitur.gob.sv/wp-content/uploads/2020/08/PROTOCOLO-BIOSEGURIDAD-AIES-2020.pdf 

MIGRACIÓN
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 Cada participante será recibido dentro del aeropuerto por un representante del staff de El Salvador debidamente
identificado quien les guiará en todo el procedimiento de migración y aduana en El Salvador.

 Si el participante hubiese enviado equipaje no acompañado, éste llegará a la terminal de carga del aeropuerto.
La recuperación de  éste  se  realizará de manera coordinada y guiada  por  un representante  del  staff  de El
Salvador.

 A todo el equipaje de carga en El Salvador se le dará tratamiento diplomático por lo que es necesario que la
carga (tablas de surf) sea consignada tal como se indica: 

Nombre del participante / SURF CITY EL SALVADOR – ALAS

ADUANA
 Aquellas personas que ingresen al país con su tabla de surf chequeada como equipaje deberán asegurarse con

la línea aérea que ésta sea chequeada hasta el destino final: El Salvador.
 Todos  los  turistas  nacionales  e  internacionales  provenientes  del  exterior  deberán  adherirse  a  regulaciones

aduaneras locales.

TRANSPORTE TERRESTRE
Cada participante será responsable de contratar el servicio de transporte dentro del territorio nacional. 

Los  traslados  de  actividades  incluidas  en  la  agenda  durante  los  días  del  campeonato  están  contemplados  en  la
organización del torneo. Por ello, solicitamos puntualidad y atención en la agenda final que se le proporcionará en su
llegada. 

Otros datos generales a considerar:
 Si algún participante nacional o extranjero desea salir  por su propia cuenta,  es recomendable que utilice  el

servicio de taxi o Uber que puede ser contactado a través de la recepción en su hotel. 
 En El Salvador los taxis no cuentan con taxímetros y por lo tanto la tarifa del viaje deberá ser negociada por el

visitante antes de utilizar el servicio.
 La franquicia Uber brinda servicio en El Salvador y puede ser utilizado al bajar la aplicación a sus teléfonos

móviles.

NOMBRE DEL
TRANSPORTE

TURÍSTICO
WEB SITE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

LÍnea Ejecutiva www.lineaejecutiva.com.sv
2510-7640
7850-0880

info@lineaejecutiva.com.sv   

Peña Hermanos www.facebook.com/grupopenasv
2286-9974
2286-9985

manuel.pena@grupopena.com   

Acobam de R.L. acobamderl.ueuo.com/index.html
 2339-9664
7511-4092

acobamderl@hotmail.com   

BACER www.grupobacer.com
2525-6464
2525-6451

operaciones@grupobacer.com
guillermo@grupobacer.com   

GRUPO MAGO, S.A. DE
C.V.

https://grupo-mago.com/
 2252-7535
7008-8398

nidia@grupo-mago.com

INVERSIONES ARB, https://www.facebook.com/ 2332-9009 transportesarb@yahoo.com
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S.A. DE C.V. ARBtransportes/ 2220-6640

Inversiones Acopacific,
S.A. DE C.V.

https://es-la.facebook.com/
acopacific/

2334-8420
7744-5680 

acopacificsv@hotmail.com

TRANSLINE S.A DE
C.V.

https://translinesv.com/
2243-6113
7729-0041

translinesv@gmail.com

SHALOM S.A. DE C.V. http://www.transhalom.com/
2535-0555
22601740

info@transhalom.com      
ventas@transhalom.com

INTRACON, S.A. de
C.V.

https://
www.intraconelsalvador.com/

nosotros/

2556-0732
2556-0735

director@transportecaracon.com

DATE TRANSPORT N/A
2270-1487
7734-7084

datetransportsv@gmail.com         

Servicios Asdruval 
https://www.facebook.com/

Serv.Asdruval/
2604-0087
2604-4397

serviciosasdruval@hotmail.com

Robert´s Tours
https://robertstours.com.sv/nuestra-

flota-2/
2282-0475
2282-1555

flores.roberto@robertstours.com.sv

Pullmantur
https://www.facebook.com/
PullmanturCrucerosLatam/

2526-9900 informacion@pullmantur.com

Morcan Bro N/A 2260-6433 gerardo.mcanjura@hotmail.com

MAURETOURS http://www.mauretourssadecv.com/
7706-9430
7190- 9078
7190- 7496

mauretours@gmail.com

ARGUETA TOURS
https://www.facebook.com/Argueta-

tour-100787604603152/
 7314-1574
7205-0605

arguetours@gmail.com

Hi-Class Transportation,
S.A. de C.V.

https://www.facebook.com/
hiclass.transportation

2294-8371 ventashi-classtransportation@hotmail.com

GOTUR N/A 2284-5892 operaciones@gotursv.com

DVD TOUR EL
SALVAOR.

https://www.facebook.com/pg/
dvdtour/posts/

 2550-7792
7923-2167

dvdtourelsalvador@gmail.com

Pablito´s Tours
http://www.facebook.com/Pablitos-

Tours-564444313732344/

2270-3121
2237-2486
7041-0400

pablitotours@yahoo.com

Blue Line El Salvador
S.A. DE C.V.

https://www.facebook.com/
transporteblueline

2263-7814
blueline.transporte@gmail.com       

blueline.mercadeo@gmail.com   
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Transportes Carbajal
Arias

N/A
 2272-3936
7873-5361

samuelcarbajal1053@hotmail.com

Guardado Tours, S.A.
de C.V.

N/A 7737-2027
jamp1057@hotmail.com      

luisguardado5@gmail.com

TRANSER, S.A. DE
C.V.

N/A
2228-6644
7736-2300

transerinfo@gmail.com

FALACI, S.A. DE C.V. N/A
7985-7233
6200-8783
2520-1446

falaci.info@gmail.com

Santillana  Tours 
https://www.facebook.com/
santillanatours.elsalvador/

 2277-2343
7063-2612

       mocehua_tours@hotmail.com  

Jose German Escobar
Pineda

N/A
2288-3098
2100-2478
7820-6240

transporteescobar@hotmail.com

J & G  AUTOMOTRIZ N/A
6106-0290
7737-0195

jmgrande@hotmail.com
jygauto@hotmail.com   

TRANS-SC N/A
 2560-9090
7768-4804

Transportes_sc@hotmail.com

DISTRIBUIDORA Y
TRANSPORTE JOHNNY

N/A
2201-1694
7748-4071

johnnyportillo84@gmail.com

RASTAMAYA
(Transporte de Turismo

terrestre)

https://www.tripadvisor.com.mx/
Attraction_Review-g4505062-

d14094867-Reviews-
RastaMaya_Tours-

Chalchuapa_Santa_Ana_Department
.html   

2408-0347
7878-0155

rastamaya@gmail.com        

TRANSPORTE AVILES 
https://es-la.facebook.com/

avilestour.sv
 2522-3326
7275-4466

avilestours2014@gmail.com   
transa.elsalvador@gmail.com   

Transporte Pedrito
https://placesmap.net/SV/

Transportes-Pedrito-
198040437202159/

 7241-9668 transportespedrito.sv@gmail.com

Transporte Ventur N/A
7096-4684
7908-4394

turismoventur@gmail.com

Transer N/A
 2288-0031
77362300

transerinfo@gmail.com

ILLUSION TOURS, S.A.
DE C.V.

https://es-la.facebook.com/
IllusionToursSV

2533-2714
7730-6400

illusiontours@hotmail.com
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HERNANDEZ EXPRESS

https://
www.paginasamarillas.com.sv/
empresas/hernandez-express-

service-inc-sa-de-cv/san-miguel-
14543986

 2661-4907
7888 0796

hernandezexpress@hotmail.es

MERFIN, S.A. DE C.V. N/A
 2273-5726
7093-6686

vladimir.linares@merfinsa.com.sv
asistente.administrativo@merfinsa.com.sv   

PACIFIC TOURS
https://es-la.facebook.com/

explorpacifictours/
 2660-4729
7844-3373

explorepacifictours@gmail.com

TRANSPORTE
SCALYBUR

N/A
7142-2702
2252-6210

turboesteem99@msn.com

Antoni Tours
https://es-la.facebook.com/

www.anthonytours.net/
7541-1189 misaelhernandez309@gmail.com

Transporte Reyes
( Ejecutivos Tours)

N/A
7803-0114
7803-0272
2451-6346

reyestoursejecutivo@gmail.com

TRANSTURISMO SV
https://placesmap.net/SV/

Transturismo-Sv-146039259398172/
 7020-8283 transturismosv@gmail.com

TRANSPORTES RR
http://www.facebook.com/RR-El-

Salvador-Tours-210635022813742/

 2274-9093
2246-0483  
7096-2164

rgutierrez.aac@gmail.com         

Transporte Zaldaña
https://www.facebook.com/

Transporte-Zalda%C3%B1a-4
 7204-1243
2220-6583

pedrozaldana.nuila@gmail.com

A CHOTIAR TOURS
https://www.facebook.com/

achotiartours.elplacerdeviajar
7930-1555 achotiartours@hotmail.com

Transporte Turistico
Guzmán

N/A 2627-4042 axeljegt@hotmail.com

Transporte Rivera N/A
2289-9061
7730-9225

Josman.7@hotmail.com

Rodolfo Aquiles Larín
Arévalo

N/A
7985-7233
6200-8783

haescobar@gmail.com

T&M TRANSPORTE N/A
 2639-2499
7542-2286
7555 3675

fiorellas.tours@gmail.com

TRANSPORTES
COREA

N/A
7266-4265
7906-8188
6126-4211

guillermocorea@hotmail.com
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TRANSPORTES
MEJIVAR MENJIVAR

N/A
2272-4750
7887-9311

bmenjivardesing@gmail.com

TRANSPORTES
AMAYA SANCHEZ

N/A
 2528-0099
7888-0177

despacho@shuttleamaya.com.sv

EMPRESARIOS
CENTROAMERICANOS,
SOCIEDAD ANONIMA

DE CAPITAL
VARIABLE 

N/A
 2445-3600
2441-1163

oficinas.acodes@gmail.com

TRANSPORTES MY
PRINCES TUR, S.A. DE

C.V.
N/A

7910-1424
2278-3879

tramicas@hotmail.com      
fuentes77977011@gmail.com

TRANSPORTES
RAMIRAZO

N/A

7512-4157
2562-7282
2508-9559
7157-1135 

       grupomilagroinfinito@gmail.com  

TRANSTURES BRUNO
´S

https://www.facebook.com/
brunos.sv/?

2668- 6100
2667-1587
7852-7246

transturesbrunos@gmail.com

CLARY´S TOURS
https://www.facebook.com/

clarystours/

7737-7080
7265-9116
7635-8356

clarystours@gmail.com

TRANSPORTES
CALDERON

N/A  7664-0485 delmy_lawyer@yahoo.com

UNIENDO TOURS N/A  7929-7284 jessicadecruz@hotmail.com

MARSERTOUR N/A
74538876
7730-4218

marsertour@gmail.com

RA SERVICIOS N/A
7899-5528
2216-3859

ra_servicios@hotmail.com

PRIAGA TOURS N/A
 2448-0998
7805-0046

Priscila070294@gmail.com         

OLAS PERMANENTES
(ARRENDADORA DE

VEHICULO)

https://www.facebook.com/
olaspermanentesrestaurante

2207-2855
olaspermanentesrestaurante@gmail.com
olaspremanentesmercadeo@gmail.com     
manager.olaspermanentes@gmail.com   

ACUATOURS N/A
 6002-3100
7671-6448

acuatours9219@gmail.com      
raul.trujillo187@gmail.com

FLORES TOUR N/A 7413-4934 ticoff31@gmail.com
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HOSPEDAJE
En el marco de la bioseguridad COVID-19, se requiere que los participantes se hospeden solo en los hoteles certificados
por el Ministerio de Turismo, que se enlistan a continuación: 

HOTEL
PLAYA

WEBSITE/  SOCIAL  MEDIA
TELEFONO

+  503
EMAIL

Hotel Tunco
Lodge 

Playa el
Tunco

https://www.facebook.com/
HotelTuncoLodgeSV/      

7874 3421
7888 8067
7699 1606
2556 1240

manuel.proveedora@gmail.com      
operacionestuncolodge@gmail.com

Boca Olas Resort
Villas 

Playa el
Tunco https://www.bocaolas.com/

2389 6333
2389 6633
7100 0625

josue@bocaolas.com      
info@bocaolas.com

Hotel Mopelia 
Playa el
Tunco

http://www.hotelmopelia-
salvador.com

2389 6265
7729 3473

hotelmopelita@gmail.com 

Roca Sunzal
Hotel 

Playa el
Tunco http://www.rocasunzalsv.com      

2389 6126
2389 6190
7256 3458

rocasunzal@hotmail.com
info@rocasunzalsv.com

Papaya Surf
Hotel Boutique

Playa el
Tunco

https://www.facebook.com/Hotel-
Tekuani-Kal-203879893021493/

7738 1596 andrey.hernandez@hotmail.es

Hotel y Bar La
Guitarra

Playa el
Tunco

http://www.surfingeltunco.com
2389 6398
7856-9393

barlaguitarra@gmail.com

Garten Zonte
Playa el

Zonte
https://www.gartenzonte.com/

garten   
6312 0143

bookings@gartenzonte.com   

NOTA IMPORTANTE: Los organizadores no se harán responsables por aquellas personas que se hospeden en sitios
no autorizados. 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD DURANTE EL EVENTO 
Recuerda seguir  las medidas de bioseguridad según el  medio  que utilices para trasladarte  al  evento:  andando,  en
bicicleta o moto, en autobús o vehículo propio.

 Siempre lleva mascarilla.
 Si vas en transporte público, guarda la distancia física interpersonal con los demás pasajeros.
 Usa  alcohol  gel  para  desinfectar  tus  manos  después  de  tocar  superficies  de  uso  común,  como  manillas,

pasamanos o entregar dinero.
 Si vas en vehículo propio, solo compártelo con miembros de tu propio grupo de convivencia.

Entrada el evento:
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PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD 
SURF CITY EL SALVADOR ALAS LATIN TOUR 2020

Primer torneo con estrictas medidas de bioseguridad

 Si vas en vehículo propio, sigue las indicaciones de circulación en el estacionamiento, tanto para los vehículos
como para las personas que se dirigen a la entrada luego de estacionar sus vehículos.

 Siempre lleva mascarilla. No se permitirá el acceso a las personas que no la porten.
 Mantén la distancia física de 2 m al hacer la fila para entrar. Solo los grupos de convivencia pueden estar a

menos de esa distancia, pero siempre a 2 m de distancia de otros grupos.
 Sigue la señalización de los puntos de entrada.
 Observa  las  indicaciones  de  las  medidas  de  bioseguridad  indicadas  en  los  rótulos  dispuestos  por  los

organizadores.
 Familiarízate  con  los  planos  o  infografías  donde se  marque la  distribución  del  recinto,  los  flujos,  zonas de

atención, sentidos de circulación, zonas restringidas y puntos de salida (estos pudieran no ser los mismos de
entrada).

 Facilita la toma de temperatura que se hará en el / los punto/s de acceso por parte del personal organizador, para
lo que se utilizará un termómetro infrarrojo de uso clínico para evitar el contacto directo.

 Desinfecta tus manos con alcohol gel o solución alcohólica al 70% que dispondrán los organizadores.
 Desinfecta las suelas de tus zapatos en el recipiente dispuesto para ello, que contendrá una solución a base de

hipoclorito de sodio entre 1% al 5% o sales de amonio cuaternario según especificación del producto. También
podrán aplicarse atomizaciones de solución alcohólica al 70%, asegurando que se rocía la superficie completa
de la suela del calzado. En ambos casos, se debe hacer por un tiempo no menor a 10 segundos.

Durante el evento: 
 Observa  las  indicaciones  de  las  medidas  de  bioseguridad  indicadas  en  los  rótulos  dispuestos  por  los

organizadores, sistemas de megafonía y orientaciones por parte del personal técnico.
 Siempre lleva mascarilla  en los espacios al  aire  libre y cualquier espacio cerrado de uso público o que se

encuentre abierto al público. No se permitirá la circulación por las áreas comunes a las personas que lleven
mascarilla y podrían ser requeridas a que abandonen el recinto si se niegan a llevarla.

 Sigue la señalización del sentido de circulación dentro del recinto y la de distanciamiento físico de al menos 2 m
todo el tiempo.

 Evita el saludo con contacto físico (saludos, abrazos).
 Evita tocarte los ojos, la nariz o la boca.
 Lávate frecuentemente las manos con agua y jabón,  o aplica alcohol  gel  o solución alcohólica al  70%. Es

especialmente importante lavarse después de toser o estornudar o después de tocar superficies potencialmente
contaminadas. Trata de que cada lavado dure al menos 40 segundos.

 Tira cualquier desecho de higiene personal -especialmente pañuelos desechables- de forma inmediata en las
papeleras o contenedores habilitados. Evita tocar el depósito con las manos.

 Evita compartir ropa, teléfonos celulares o comida con personas que no sean de tu grupo de convivencia.
 Respeta las áreas indicadas de acceso prohibido al público, como casetas técnicas, áreas de prensa y zona

médica, a menos que vayas acompañado de un personal de la organización.
 Respeta el aforo de los distintos espacios comunes indicados por los organizadores. En las zonas de gradas,

sigue las indicaciones de circulación y mantén el distanciamiento físico con personas o grupos que no sean de tu
grupo de convivencia.

 Si hubiera stands promocionales, mantén la distancia indicada para aproximarte al stand y respeta el número de
personas indicadas que pueden estar al mismo tiempo.

Si presentas síntomas de COVID 19 (Ver siguiente link: https://covid19.gob.sv/identifica-los-sintomas/ )
Si  notas  alguno  o  varios  de  estos  síntomas,  aíslate  de  tu  grupo  y  avisa  inmediatamente  al  personal  de  la
organización para que te conduzcan al punto de atención médica que será habilitado en el evento.

Si presentas síntomas, se te aplicará la prueba PCR y SI tu resultado a la prueba es positivo:
 Los organizadores te indicarán el lugar de aislamiento.
 No podrás seguir participando en el campeonato.
 Se te proporcionará la asistencia médica correspondiente según los protocolos del Ministerio de Salud de El

Salvador. 
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Si requieres prueba PCR para ingresar a tu nuevo destino de viaje, los organizadores del evento te ayudarán para
realizar dicha prueba, tres días antes de la salida de El Salvador. El punto focal para este tema será Kathya Escalante,
tel. +503 7985-1194 o kmescalante@istu.gob.sv 
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