
What do we stand for?

Our values tell an authentic and important 
story about who we are and what we 
stand for. We aim to build momentum 
for our shared narrative, supporting a 
more consistent identity for Scotland, by 
galvanising support around our values, key 
themes and activity.

Values Key Themes 2020-21

Welcoming Good Global Citizenship

Pioneering Climate & Sustainability 

Creative Well-being 

Generous of Spirit Innovation  

Determined Talent

PROTÉGETE A TI Y A LOS DEMÁS
Si desarrollas síntomas de Covid-19 durante tus vacaciones en Escocia, 
auto-aíslate y consulta los consejos del Gobierno Escocés.

Respeta la distancia interpersonal de 2 metros, a menos que se indique 
lo contrario.

El uso de la mascarilla es obligatorio en el transporte público y tiendas.

Las empresas locales pueden aplicar medidas sanitarias y de seguridad 
adicionales a su libre discreción. 

Usa desinfectante de manos regularmente y lávate las manos 
con frecuencia.

DISFRUTA VIAJANDO CON CALMA
Visita menos lugares, pero explora la región en profundidad– 
alquila una bicicleta o camina.
Respeta el Código Escocés de Acceso a Zonas Naturales.

# respectprotectenjoy

PLANIFICA CON ANTELACIÓN 
Verifica que el establecimiento / atracción que deseas visitar está abierto. 

Sigue a los establecimientos / atracciones / comunidades en las redes sociales para saber cuándo van a poder recibir 
visitantes.  

Si planeas viajar en coche, asegúrate que el aparcamiento del sitio donde vas está operativo. Si necesitas usar el 
transporte público, consulta sus horarios con antelación.

Busca a las empresas que están implementando estrictas medidas sanitarias y de seguridad como parte del esquema 
“Good to Go”. Las empresas escocesas están trabajando duro para poder acogerte garantizando tu seguridad. 

Muchas empresas preferirán los pagos con tarjeta.

SE CONSIDERADO CON LAS COMUNIDADES LOCALES
Lo que hace a Escocia tan especial es su cultura y la cálida bienvenida de las 
comunidades locales. Por favor, respeta sus hogares y sus valiosos recursos. Si 
encuentras mucha gente allí donde quieres ir, cambia tu itinerario y visita otro 
lugar menos concurrido.

Por favor, recoge tu basura y deposítala en un lugar adecuado.

OPEN

AYÚDANOS A APOYAR LA 
INDUSTRIA TURÍSTICA LOCAL
Disfruta redescubriendo Escocia.

Quédate en el área local, come y compra 
en sus establecimientos.

C ó m o  d i s f r u t a r  d e 
E s c o c i a  d e  m a n e r a 
r e s p o n s a b l e

Las cosas son un poco distintas ahora mismo
Trabajando juntos podemos disfrutar de lo mejor de 
Escocia para contribuir a la recuperación de la industria 
turística y para volver a descubrir el país de manera segura.

https://www.visitscotland.com/
https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-public-health-checks-at-borders/pages/self-isolation/
https://www.visitscotland.com/es-es/see-do/active/outdoor-access-covid-19/
https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-tourism-and-hospitality-sector-guidance/pages/related-guidance/#goodtogo

