
 

02 de junio de 2020 

 

WTTC RECONOCE A MAURICIO COMO UN DESTINO 

SEGURO CON RESPECTO A COVID-19 

 

 

Estimado,  

¡Estamos orgullosos y encantados de compartir esta fantástica noticia con ustedes! 

 

Mauricio se está preparando activamente para recibir turistas y viajeros muy pronto. Se hace todo lo posible 

para garantizar que esto se realice en las mejores condiciones sanitarias, especialmente debido al COVID-

19. El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), la autoridad suprema que representa los viajes y el 

turismo en el mundo, acaba de reconocer los esfuerzos realizados por la Autoridad de Turismo de Mauricio 

que ha implementado una serie de medidas de salud obligatorias para activar las actividades turísticas de 

recuperación. 

El WTTC reúne a más de 200 CEO, presidentes y directores de las compañías de viajes y turismo más 

grandes del mundo, de todas las geografías que cubren todas las industrias. El WTTC se esfuerza por 

promover los viajes y el turismo como uno de los sectores económicos más grandes del mundo, apoyando 

uno de cada 10 empleos (330 millones) en todo el mundo y generando el 10.3% del PIB mundial. En los 

últimos 30 años, el WTTC ha realizado investigaciones sobre el impacto económico de los viajes y el turismo 

en 185 países. 

Desde el 26 de abril, no se han registrado casos locales de COVID-19 en Mauricio. Esto llevó al gobierno 

a eliminar la contención sanitaria del 31 de mayo. Este éxito del destino turístico más popular en el Océano 

Índico se atribuye al gobierno, que, a partir de enero, lanzó una serie de medidas tras la evolución de la 

situación pandémica en el mundo. Después del cierre gradual de las fronteras, la aplicación de medidas 

estrictas de contención y el aislamiento de los enfermos, seguido de un intenso rastreo de contactos y 

pruebas, el país ahora está pasando a otra fase mientras espera recibir pronto a sus primeros visitantes. 

 

 ¡Continuaremos manteniéndolo informado sobre la situación en la isla Covid-Free y el destino Mauricio Covid-

safe! 

 

 

Atentamente. 

SEGA TOURS 


