
Museoaz segurtasunez gozatzeko neurriak

● Edukiera %50era murriztu da.

● Segurtasun-tartea 2,00 m-tik gorakoa izango da.

● Ibilbide finko bat egongo da museoan, bisitariak atzera egin ez dezan eta, horrela,
pilaketak saihesteko.

● Gel hidroalkoholikoa dago sarreran eta aretoetan, museora sartu aurretik bisitariek
eskuak garbitu ahal izateko.

● Museo barruan derrigorrezkoa izango da musukoak erabiltzea.

● Lurrean seinaleak jarriz adierazi dugu zein den itxarote-lerroa mostradorearen
aurrean.

● Dendarako sarbidea mugatuta dago.

● Paperezko liburuxkak banatuko dira soilik bisitariak eskatzen baditu. Bisita
jarraitzeko lagungarri izan daitezkeen testuak ibilbidean aurkituko dituzun QR kodeak
eskaneatuz deskargatu daitezke.

● Museoko langileek liburutegiko kontsultei erantzungo diete; izan ere, liburutegira
sartzeko aukera museoko lantaldera mugatzen da.

● Higiene-neurriei buruzko zalantzarik baduzu, kartelak eta bestelako
informazio-dokumentuak aurkituko dituzu leku ikusgarrienetan, hala nola
pasaguneetan, erakusmahaietan eta sarbideetan, bai eta museoaren kanpoaldean
ere.

● Laneko instalazioen, altzarien eta ekipoen garbiketa eta desinfekzioa indartu ditu.

● Pantaila babesleak, manparak edo babes-panelak jarri dira bisitarientzako
arreta-mahaietan.



Medidas para disfrutar del museo en seguridad

● El aforo ha sido reducido al 50% de su  capacidad.

● Se  mantendrá una distancia de seguridad superior a 2,00m.

● Habrá un itinerario fijo en el museo  para que la persona visitante no retroceda y
evitar así aglomeraciones.

● Hay gel hidroalcohólico en la entrada y en las salas para que los visitantes puedan
lavarse las manos  antes del acceso al museo.

● Será obligatorio el uso de mascarillas en el interior del museo.

● Hemos indicado con señales en el suelo cuál es la línea de espera delante del
mostrador.

● El acceso a la tienda está limitado.

● Habrá folletos en papel únicamente bajo demanda. Los textos que pueden ayudarte

a seguir la visita pueden descargarse escaneando los código QR que encontrarás en

el itinerario.

● El personal del museo atenderá las consultas de la biblioteca,  cuyo acceso está
limitado al equipo del centro.

● Si tienes alguna duda sobre las medidas higiénicas encontrarás carteles y otros
documentos informativos en los lugares más visibles, como lugares de paso,
mostradores y accesos así como en el exterior del Euskal Itsas Museoa.

● La consigna estará disponible a partir de  la fase 4.

● Se ha reforzado la limpieza y desinfección de las instalaciones, mobiliario y equipos
de trabajo

● Se han instalado pantallas protectoras, mamparas o paneles de protección en
mostradores de atención al visitante.


