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CON EL FIN DEL ESTADO DE ALARMA 

UCE-PALENCIA DA UNAS 

RECOMENDACIONES ANTE LA 

AVALANCHA DE LAS RESERVAS 

VACACIONALES 
 

Sin el estado de alarma , muchos consumidores ante el levantamiento de 

los cierres perimetrales han empezado a realizar reservas vacacionales.  

Ante ello pedimos a todos prudencia, pues el fin del estado de alarma no es sinónimo 

de que la pandemia se haya acabado, el COVID-19 sigue entre nosotros, algunos ya están 

vacunados, otros todavía no, pero aun así hay que seguir con todas las precauciones 

posibles. 

En los próximos meses no sabemos qué va a ocurrir y si habrá nuevas restricciones, 

incluso que impida de nuevo la movilidad por ello ante las reservas vacacionales 

aconsejamos que se hagan reservas que permitan la cancelación gratuita o con opción 

de modificación de fechas de forma flexible.  

En cuanto a la contratación de seguros adicionales, recomendamos su valoración, pues 

si se contrata un seguro sólo de cancelación, hay que tener en cuenta que, si el viaje se 

cancela por fuerza mayor, el consumidor tendrá derecho a la devolución íntegra del 

importe abonado por el viaje, sin necesidad de contratar este tipo de seguro. 

Leyendo muy bien la letra pequeña, puede ser aconsejable, contratar seguros de viajes 

con cobertura COVID-19, pues aunque en los seguros de viajes siguen estando excluidas 

las pandemias, las compañías aseguradoras han adaptado sus seguros de viajes, 

incluyendo el COVID-19 como otra enfermedad cualquiera  y además se está incluyendo 

coberturas como prolongación de estancia por cuarentena, gastos derivados de la 

realización de una PCR, asistencia de hospitalización por esta enfermedad, siendo de 

especial relevancia si se viaja al extranjero.  
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En todo caso, es muy importante que, ante cualquier contratación se conserve toda 

documentación de publicidad, información previa, contratación y todo aquello en 

relación a la reserva pues es fundamental en caso de ser necesario realizar cualquier 

reclamación.  

Y por supuesto leer todo antes de aceptar y no nos dejemos llevar por el ansia de viajar, 

todos estamos deseando poder disfrutar de unas merecidas vacaciones, pero sigue 

habiendo muchos contagios y de un día para otro nos podemos encontrar de nuevo con 

restricciones de movilidad. 

 

 

Palencia a 11 de mayo de 2021 

 

JUNTA DIRECTIVA UCE-PALENCIA. 
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