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DESTACA VOGUE A OAXACA DE JUÁREZ COMO DESTINO IDEAL PARA BODAS - México 

 
 

CELEBRACIONES POST-CONFINAMIENTO: ¿CÓMO SERÁN AHORA LAS BODAS Y 
COMUNIONES? - España 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prestigiosa revista sobre moda, belleza y estilo de vida, resaltó la 

belleza de la ciudad de Oaxaca, así como la seguridad e higiene con 

las que cuentan los distintos espacios que pueden hacer de las bodas 

una experiencia aún más inolvidable. “Desde las hermosas iglesias 

coloniales, a los espacios históricos y de arquitectura contemporánea 

que ofrece la Verde Antequera y poblados cercanos –todos 

perfectamente observando las más altas medidas de higiene– lo difícil 

será escoger solo uno”, señaló la revista. 
 Más info: https://www.oaxaca.quadratin.com.mx/ 

Más info: https://www.matrimonio.com.co/ 

Seguridad e higiene rigen nuestra vida desde que el coronavirus llegara a 
nuestro país hace apenas unos meses. Y no será diferente en las bodas, 
comuniones, cenas, cumpleaños… que ya pueden celebrarse de 
nuevo. Cualquier evento se desarrollará aplicando estas dos premisas 
básicas, por lo que, como explicamos en este artículo, se limitará el aforo para 
cumplir con la distancia social y se extremará la higiene al servir las comidas, 
donde también se idean fórmulas para mantener al menos el metro y medio 
entre los comensales. Tras el confinamiento, las celebraciones en casa (¡y hasta 
los eventos virtuales!) también ganan peso a la hora de festejar algunos de 

estos actos. 

Lo habitual será ver novias y niños vestidos de comunión con su mascarilla a juego, y disfrutar de un banquete con 
mesas y comensales separados por el reglamentario metro y medio. Así lo establecen las medidas de 
prevención e higiene básicas en las actividades de hostelería y restauración, incluidas en el decreto de “nueva 
normalidad”. La normativa marca aspectos generales, pero para celebrar y servir ahora una boda, evento o 
comunión son fundamentales los pequeños detalles de seguridad, higiene y limpieza: 
 

 Controlar la temperatura a todos los trabajadores. 

 Lavarse las manos. 

 Mantener una distancia de seguridad. 

 Cocinar y servir con mascarilla y guantes. 

 Organizar todo en formatos individuales. “Ahora, por ejemplo, no veremos una fuente de croquetas donde todos metamos la 
mano; veremos las croquetas servidas en una cuchara para que se eviten las posibles trazas de contagio”, señala Borja Boada, 
CEO de la plataforma de caterings Fudeat. Y los formatos de bufé serán por turnos y servidos por una persona. 

 Limpiar y desinfectar todos los elementos (tablas de cortar, cuchillos…) varias veces al día. 

Asimismo, el secretario de Turismo (Sectur), Juan Carlos Rivera Castellanos, reiteró el compromiso del sector 

turístico para brindar seguridad y confianza. Vogue México eligió los destinos que además de la belleza de sus 

entornos naturales, buen clima y espacios de ensueño, ofrecen nuevos protocolos de seguridad para evitar 

contagios, en adición de una buena organización en sus servicios turísticos. Además de la ciudad de Oaxaca, la 

revista puso en su lista la Riviera Maya, Colima, Chihuahua y San Francisco de Campeche. 
 

https://www.consumer.es/economia-domestica/sociedad-consumo/bodas-en-otono-invierno-salen-mas-baratas.html
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5895
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5895
https://www.consumer.es/salud/problemas-de-salud/fiebre-todo-debes-saber.html
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LOS EMPRESARIOS VEN "INVIABLE" ABRIR LOS SALONES DE BODAS Y EVENTOS SIN LA 
ACTIVIDAD DE PISTA DE BAILE - Valencia 

 

BODAS POST-CORONAVIRUS: ASÍ SERÁN LAS CELEBRACIONES EN ESPAÑA DESPUÉS DE LA 
PANDEMIA 

 

 

 

El sector de los salones de eventos y celebraciones de la Comunitat 
Valenciana ve "inviable" abrir estos establecimientos sin la actividad de 
baile y afirman que "muchos eventos se están anulando" por esta 
prohibición, según ha advertido la Federación de Ocio Turismo y Juego 
de la Comunitat Valenciana (FOTUR). El baile es "un elemento de 
carácter fundamental en un evento", ha afirmado la entidad en un 
comunicado, en el que también señala que "la música, la animación y el 
baile son después de la comida los ingredientes básicos en una 
celebración". 
 

Más info: https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/ 

Así, la imposibilidad de ofrecer este servicio implica que "muchas celebraciones se suspendan y queden 'sine die'", 
ha lamentado Fotur, “Un evento de esta naturaleza es de carácter privado y los invitados están todos 
identificados por los organizadores y además agrupados en mesa, por lo que en el caso de un hipotético siniestro 
el control es inmediato", ha defendido Fotur. 
También ha subrayado que estos establecimientos realizan unos eventos programados por los que pueden 
desinfectar antes y después de cada evento, además de tener sus propios protocolos sanitarios auditados. No 
obstante, "muchos salones también han optado por aplicar la guía sanitaria del ICTE en cuanto a restauración se 
refiere". 
Todo ello viene a garantizar la seguridad de las personas en los espacios de salones en cuanto a medidas 
higiénicas, sanitarias y seguridad alimentaria", ha asegurado. 

Las medidas adoptadas por el Gobierno y las comunidades autónomas son 
conocidas por todos, pero, ¿cómo se están aplicando en la práctica? Claudia 
Aguirre, fundadora de la empresa de organización de bodas A-Típica, asegura que 
son muchos y muy estrictos los protocolos de seguridad que exigen en los eventos 
que gestionan. “Hacemos lo posible por que se cumplan todas las normas. 
Establecemos medidas de seguridad en la entrada de las bodas: tomamos la 
temperatura a todos los asistentes y les hacemos firmar un formulario en el 
que aseguran no haber tenido síntomas ni haber estado en contacto con un 
positivo en los últimos días. Además, les facilitamos un teléfono al que deben 
llamar si tienen síntomas en los días posteriores a la celebración”, asegura la 

empresaria.  
 Aguirre añade que todos los proveedores -restaurantes, caterings, fotógrafos- con los que trabajan cumplen con la 
normativa establecida y las celebraciones están adaptadas a la nueva normalidad. “Por ejemplo, en la mayoría de 
comunidades están prohibidas las pistas de baile, por lo que intentamos que estas se conviertan en zonas de 
copas donde evitar aglomeraciones. Las mesas cuentan con un número más reducido de comensales y siempre 
hay una distancia de dos metros entre las mismas. Por otro lado, hemos aumentado el número de barras e 
intentamos situar alguna de ellas cerca de donde se sientan las personas mayores, para poder atenderlas sin que 
tengan que levantarse y que, al despedirse del evento, tengan salida directa a la calle”, añade la experta.  
 Más info: https://www.vogue.es/ 

https://www.a-tipica.com/
https://www.vogue.es/tags/catering
https://www.vogue.es/tags/catering
https://www.vogue.es/tags/fotografia

