Tras el esfuerzo, la recompensa:

tres estrellas campings

Propuesta de las medidas adoptadas en nuestros
campings contra el COVID-19

Medidas adoptadas en Recepción
• Limitamos la entrada en recepción y mantendremos las
distancias de seguridad

• Facilitaremos guantes y gel desinfectante y limitamos el contacto
directo mediante mamparas protectoras. Nuestro equipo siempre
les atenderá con guantes.
• Facilitaremos el check in on-line para que su estancia en
recepción sea la mínima
• El pago se realizará preferentemente con tarjeta. El datafono
estará protegido en una bolsa
• Las llaves se desinfectarán antes de entregarse embolsadas
• Se entregará documento informativo sobre prevención de
contagio por Covid-19
• Se limpiarán las superficies externas tras la atención a cada
cliente

Medidas adoptadas en los Alojamientos

• Los alojamientos se limpiarán tras cada estancia con productos
altamente eficaces
• Se realizará una limpieza específica de los elementos
manipulables (manetas de puertas y ventanas, grifos, mandos
de TV y aire acondicionado, microondas, mandos cocina,
mesas y sillas…)
Se aplicará un tratamiento de ozono antes de la nueva estancia.

Medidas adoptadas en el Restaurante
• Se cumplirán estrictamente los protocolos de seguridad
especificados por el gobierno, en cuanto aforo y ocupación
• El cliente dispondrá de gel desinfectante a la entrada del
restaurante y guantes de un solo uso

• Se entregará un documento informativo sobre prevención de
contagio por coronavirus
• Los camareros llevaran guantes y mascarillas en la atención
al cliente
• Tras cada servicio se procederá a limpiar y desinfectar la
superficies utilizadas (mesas, sillas, la barra del bar)
• Se habilitará un canal para pedidos on-line y una carta
takeaway
• El pago se realizará preferentemente con tarjeta. El datáfono
estará protegido en una bolsa

Medidas adoptadas en los Sanitarios
Comunitarios
• Se cumplirán estrictamente los protocolos de seguridad
especificados por el gobierno, en cuanto aforo y ocupación
• El cliente dispondrá de gel desinfectante
• Se incrementará la frecuencia de la limpieza
• La limpieza de los sanitarios se realizará con productos de alta
eficacia certificados.
• Se realizará una limpieza específica de aquellos elementos
manipulables como grifos, manetas, puertas, duchas, inodoros…
• Se realizarán cierres diarios de los espacios para aplicar
tratamientos de ozono.

