
 
 

Información de interés para beneficiarios de la beca Idiomas EOI del Concello de Vigo 

para realizar un curso de idiomas en el extranjero:  

Gestión desde OTR de los inconvenientes originados por Coronavirus .   

Dada la evolución mundial de la infección por coronavirus COVID-19, desde OTR Idiomas y Viajes desde el 

primer instante estamos atentos a todos los datos  para presentaros opciones que proporcionen tranquilidad 

y seguridad a las  personas beneficiarias de la beca del Concello de Vigo que acudís a nuestra agencia para la 

organización de esta maravillosa experiencia.  

Comunicamos que en la vía de tener soluciones a posibles inconvenientes, hemos  negociado y añadido a 

nuestro portafolio un nuevo seguro de viaje + cancelación integrado que contiene la opción de libre 

desistimiento, permitiendo a nuestro cliente cancelar un  viaje programado en cualquier momento sin que 

tenga que justificar causa, bajo penalización máxima de una franquicia del 10% del coste total. 

Además  negociaremos cambios de fechas sin coste cuando así sea factible con aerolíneas / escuelas / 

alojamiento de forma que se pueda posponer el viaje con el menor coste posible sin tener que cancelar ni 

entrar en gastos a mayores.  

Como es normal, escuchando las noticias que nos llegan de la evolución de esta infección, a muchas personas 

os surgirán dudas sobre qué pasará ahora con los cursos, vuelos y estancias contratados y otras, en medio 

del proceso de decisión, os preguntaréis si seguir adelante con la reserva de estos programas o dejar pasar 

esta oportunidad.   

Desde OTR Idiomas y Viajes  queremos acompañaros en este momento y aseguraros que estamos trabajando 

para ofrecer soluciones al menor coste posible, o incluso a coste nulo, y queremos enviar un mensaje de 

tranquilidad y garantizar que, todos aquellos que decidan hacer uso de su beca, lo hagan con seguridad y en 

entornos controlados negociando, como siempre hacemos, soluciones eficaces ante cualquier problema en 

destino junto con nuestras escuelas socias para asistir en la medida de lo posible.  

Respecto al COVID-19, también queremos recordar que solo el 4,7% de los infectados se diagnosticaron como 

graves y mayoritariamente en personas muy mayores y con problemas de salud previos. 

Apelamos a la responsabilidad de todos para que juntos superemos este difícil momento aplicando las 

recomendaciones sanitarias para prevenir la infección que ofrecen las autoridades: 

• Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o con un gel desinfectante.  

• Estornudar o toser en el hueco del codo y evitar hacerlo cubriéndose la mano con la boca. De esta 

manera no se transmitirá el virus con las manos al tocar otras superficies. Otra opción sería utilizar un 

pañuelo de papel que se desechará posteriormente.  

• Mantenerse a una distancia de un metro de aquellas personas que estén tosiendo.  

• Evitar tocarse los ojos, nariz y boca para no transferir los virus que pudieran estar en las manos. 

• Buscar ayuda sanitaria en el caso de fiebre, tos y dificultad para respirar (ver teléfonos de contacto 

pero el general para información en Galicia es 900 400 116). 



 
 

• Mantenerse informad@s y seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias.  

 

Para cualquier duda o consulta con nuestra agencia, nuestros números de contacto son el 986 246 141 o 654 

222 322 y nuestro email es info@overtherainbow.es.  

Gracias por confiar en OTR Idiomas y Viajes. 

Atentamente, 

Elena Romero 

Directora  

OTR Idiomas y Viajes 

Puerta del Sol 10 Entresuelo 

36202 Vigo 

www.cursoenelextranjero.com 

 


