CUIDAMOS DE TI
LO MÁS IMPORTANTE
Cuidar la higiene y lavarse las
manos regularmente.

Avisar a la administración del
camping en el caso de
presentar síntomas
compatibles con la COVID-19.

Utilice el gel desinfectante
en las entradas.

No dar la mano para saludar y evitar
en la medida de lo posible el
contacto directo entre personas .

Mantener la distancia de
seguridad interpersonal
(1.5m.) y, en caso de no ser
posible, utilizar la mascarilla.

El actual contexto provocado por la COVID-19 obliga a establecer nuevos protocolos para que su
estancia en nuestras instalaciones no aumente el riesgo de contagio comunitario, así como
establecer las medidas de protección necesarias para los trabajadores.
Para la elaboración de este documento se han tenido en cuenta las directrices marcadas por el
Ministerio de Sanidad del Gobierno de España y por el ICTE (Instituto de Calidad Turística
Española). Este documento puede estar sujeto a cambios según marquen los organismos
competentes.
Rogamos lea atentamente esta guía ya que reúne las recomendaciones a aplicar por el Verneda
para minimizar los riesgos higiénicos-sanitarios provocados por el virus COVID-19, sin perjuicio de
la legislación vigente y que por el hecho de acceder a nuestras instalaciones se acepta
expresamente su cumplimiento. Los protocolos de seguridad establecidos requieren un
compromiso serio por ambas partes.
Todo nuestro personal ha recibido formación específica basada en el uso del equipamiento y de los
productos de limpieza y desinfección (tanto en lo personal como en las tareas propias de su trabajo) y
planes de mantenimientos preventivos.
Se han asignado recursos humanos y materiales (equipos de prevención individual, mascarillas,
caretas, guantes, gel hidroalcohólico, pantallas), así como protocolos de actuación para el caso de
que algún empleado o cliente muestre alguna sintomatología compatible con el COVID-19.
Le deseamos una feliz estancia y estaremos encantados de ayudarle en todo aquello que podamos
serles de utilidad.
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RECEPCIÓN
NOS COMPROMETEMOS A
Reducir las gestiones presenciales en recepción. Para ello, hemos
implementado el nuevo servicio check-in online: También ponemos a su
disposición números de WhatsApp, que les permitirá contactar con la
recepcióna de forma más rápida, eficaz y segura.

Para poder garantizar la distancia de seguridad en la recepción,
contamos con un cristal de separación recepcionista-cliente y se
establecerá un aforo máximo de 3 personas.

La correcta y constante desinfección del espacio.

ROGAMOS
Respetar siempre el aforo máximo y la distancia de
seguridad. Con tal de evitar aglomeraciones tanto en el interior como en
el exterior de la recepción, se permitirá el acceso de un solo miembro de
la reserva a la vez.

Priorizar el uso del contacto vía telefónica, e-mail o whatsapp para
comunicarse con la recepción, gestionar su reserva o hacernos llegar
cualquier incidencia.
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ALOJAMIENTOS
NOS COMPROMETEMOS A
La correcta limpieza y desinfección de cada alojamiento antes de cada
estancia, incluyendo todas las superficies, pomos de las puertas,
utensilios de cocina, etc. Para ello se utilizarán desinfectantes y
virucidas homologados.
Garantizar la correcta limpieza de la ropa de cama a >60º C. La ropa de
cama limpia se dejará dentro del alojamiento en bolsas de plástico.
Se han eliminado elementos téxtiles extras tales como las mantas.
Dispone de un alquiler.
Garantizar que el check-out se pueda llevar a cabo de forma segura,
evitando aglomeraciones en recepción. La fianza se devolverá
automáticamente, de forma telemática, a su tarjeta de crédito/débito, tras
la revisión del alojamiento.

ROGAMOS
Ventilar su alojamiento con cierta frecuencia, abriendo ventanas.

En el momento del check-out antes de las 11h, deberá avisarnos que
abandona el alojamiento. Una vez desocupado el alojamiento,
procederemos a su revisión y posterior devolución de la fianza.

Con el fin de mantener la distancia de seguridad, el cliente deberá
esperar en el exterior de su alojamiento siempre que se requiera el
acceso de un trabajador para realizar reparaciones u otras tareas de
mantenimiento.
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RESTAURANTE
NOS COMPROMETEMOS A
La correcta limpieza y desinfección de la instalación incluyendo:
superficies, los pomos de las puertas, cocina, almacenes y mercancías
vajilla, cubertería, cristalería, etc. (la limpieza se hará en lavavajillas a
>80ºC).
Establecer la distancia adecuada entre mesas y limitar el aforo, que
será controlado en todo momento. El personal, tanto de sala como de
cocina, contará con los EPIs y la formación necesarios para minimizar
el riesgo de contagio.

Proporcionar mantelería y servilletas de un solo uso y suprimir los
elementos de autoservicio por monodosis.

ROGAMOS
Al entrar, esperen a ser atendidos y acomodados por nuestro personal.
De esta forma podemos asegurar que su mesa ha sido desinfectada
antes de su uso.

Consultar la carta a través del código QR, tanto en el restaurante
como para el takeaway.

Realizar reserva previa.
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ZONAS COMUNES

NOS COMPROMETEMOS A

La correcta limpieza, desinfección y ventilación de las instalaciones,
incluyendo todas las superfícies, pomos de las puertas, materiales, etc.

Limitar y controlar el aforo en todo momento con el fin de que sea
posible respetar la distancia de seguridad.

ROGAMOS
El uso de la mascarilla será obligatorio cuando no se pueda mantener la
distancia de seguridad.

Desinfectarse las manos, sobre todo cuando se acceda a estas
instalaciones donde el material es compartido.
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BLOQUE DE SERVICIOS

NOS COMPROMETEMOS A
La instalación de dispensadores de gel y al control de aforo según
lo indicado por las autoridades competentes en los bloques
sanitarios. La dirección se reserva el derecho a aplicar franjas
horarias para el uso de estos servicios.

La correcta limpieza y desinfección de los bloques sanitarios con un
incremento de la frecuencia.

ROGAMOS
Que solamente las personas que acampen en parcela usen los
sanitarios, con el fin de evitar aglomeraciones y reducir el riesgo de
posible contagio.

Cuidar la higiene y lavarse las manos regularmente. Llevar consigo la
toalla.
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ANIMACIÓN

NOS COMPROMETEMOS A

Ofrecer actividades cinco días a la semana planificadas de forma que
sea posible controlar el aforo y mantener la distancia de seguridad.

Realizar una correcta limpieza y desinfección de todo el material
utilizado después de cada sesión.

ROGAMOS

Inscribirse a las actividades que ofrecemos, con el fin de poder controlar
el aforo. Firmar la autorización pertinente.

Como medida de seguridad, este verano 2020 los servicios extras como
la música en directo, los espectáculos infantiles y las
excursiones guiadas quedan anulados.
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PISCINA

NOS COMPROMETEMOS A

La correcta limpieza y desinfección de la instalación y de la zona de la
piscina.

Limitar y controlar el aforo en todo momento de tal manera que sea
posible respetar la distancia de seguridad. La dirección se reserva el
derecho a aplicar franjas horarias para el uso de este servicio.

ROGAMOS
Seguir siempre las indicaciones y consejos del personal de acceso y la
normativa general de piscinas que se encuentra expuesta en la
cartelería.

No acceder al área de piscinas con colchonetas hinchables, flotadores,
pelotas o juguetes de cualquier tipo.

No dejar la toalla u otros objetos personales sobre el céspedl y
abandonar la instalación. El personal tiene autorización para retirarlos
con tal de fomentar la rotación de usuarios.
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