CUIDAMOS DE TI
MEDIDAS ADOPTADAS POR VERNEDA CAMPING MOUNTAIN RESORT SOBRE SEGURIDAD COVID-19

MEDIDAS GENERALES
- Se cumplirán estrictamente los protocolos de seguridad
establecidos por el Gobierno que requieren un compromiso
serio por ambas partes, y se informará a través de cartelería de
los procedimientos a seguir, las medidas que deben ser
aplicadas y el aforo.
- Se limitará el contacto directo y será de obligatorio
cumplimiento la distancia de seguridad de 2 metros entre
personas en las zonas de uso común y, en su defecto, el uso de
mascarilla.
- Se facilitará gel desinfectante en las zonas comunes del recinto.
- Se reforzará la limpieza y desinfección tanto en las superficies
externas tras la atención de cada cliente, así como en
alojamientos y zonas comunes, también se incrementará la
frecuencia según la legislación vigente.
- La limpieza se realizará con productos certificados y autorizados.
- De forma extraordinaria, se implementará un sistema de
desinfección de primera calidad a partir de generadores de
ozono en agua. Este sistema garantiza la desinfección, pero
también la sostenibilidad en nuestro entorno, apostando por un
futuro sin químicos ni detergentes y ecológico.
- Además, se procederá a una desinfección certificada de todas
las instalaciones, previa apertura.

BUNGALOWS
- Algunos de nuestros bungalows estarán abiertos a partir del 1 de junio.
- Debido a las medidas de higiene y seguridad que debemos implementar, el horario de salida tendrá lugar hasta las
11h y el de entrada a partir de las 18h.
- Hemos desarrollado un sistema de auto check-in online que se priorizará para minimizar el contacto en recepción y las
llaves serán desinfectadas en la entrega y en la recogida.
- Para formalizar la reserva será necesario que el cliente acepte el contrato sobre condiciones de medidas y protocolos
a respetar ante la situación sanitaria, así como un pre-pago del 40% del importe total.
- Se priorizará el pago con tarjeta y sin contacto.
- Hemos flexibilizado la política de cancelación: https://www.campingverneda.com/condiciones-de-reserva
- Si la estancia del cliente se viera afectada por restricciones de movilidad y/o restricciones de apertura del
establecimiento causadas por la situación COVID-19, se devolverá el 100% del importe avanzado sin condiciones.
- Este año además ofrecemos la opción de contratar un seguro de cancelación para su estancia. Para más información:
h t t p s : / / w w w . c a m p i n g v e r n e d a . c o m / u p l o a d s / m e d i a / p d f /
Condiciones%20seguro%20cancelaci%C3%B3n%20reservas%20ES.pdf

ACAMPADA
- Fecha de apertura prevista a partir del 15 de junio con limitaciones de
aforo en las zonas comunes según la autoridad competente.
- Es recomendable reservar parcela previamente.
- Para llevar a cabo las medidas de higiene y seguridad necesarias, el
horario de entrada para su estancia le será detallado unos días antes de
la llegada al Verneda Camping Mountain resort.
- Hemos desarrollado un sistema de auto check-in online que se priorizará
para minimizar el contacto en recepción.
- Para formalizar la reserva será necesario que el cliente acepte el contrato
sobre condiciones de medidas y protocolos a respetar ante la situación
sanitaria, así como un pre-pago por importe de 100 € por avanzado
durante la temporada media y baja; o bien el 40% del importe total por
avanzado del 31/07 al 15/08.
- Se priorizará el pago con tarjeta y sin contacto.
- Hemos flexibilizado la política de cancelación: https://
www.campingverneda.com/condiciones-de-reserva-parcelas
- Si la estancia del cliente se viera afectada por restricciones de movilidad
y/o restricciones de apertura del establecimiento causadas por la
situación COVID-19, se devolverá el 100% del importe avanzado.
- Este año además ofrecemos la opción de contratar un seguro de
cancelación para su estancia. Para más información: https://
www.campingver neda.com/uploads/media/pdf/
Condiciones%20seguro%20cancelaci%C3%B3n%20reservas%20ES.pdf

ZONAS COMUNES
Además de las medidas generales detalladas al inicio de este documento:
- Se aplicarán los protocolos de higiene y seguridad establecidos por el Gobierno. Se informará a los clientes mediante
cartelería de las medidas y procedimientos a seguir, así como sobre el aforo disponible de cada servicio (sanitarios y duchas,
zona de lavado, parques infantiles, bar-restaurante, piscina…)

BAR-RESTAURANTE: Fecha de apertura prevista: 01 de Julio
- Se fomentará la reserva previa y el servicio de comida para llevar.
- Se priorizará el pago con tarjeta y sin contacto.

SANITARIOS, DUCHAS, LAVADEROS Y FREGADEROS: Fecha de apertura prevista a partir del 15 de junio
- Información sobre aforo máximo detallada en cartelería según autoridad sanitaria.
- Para respetar el aforo pertinente, la dirección se reserva el derecho a aplicar franjas horarias para el uso de estos servicios.

PARQUES DE JUEGOS:
- Información sobre aforo máximo detallada en cartelería según autoridad sanitaria.
- Para respetar el nuevo aforo, la dirección se reserva el derecho a aplicar franjas horarias para el uso de este servicio.
PISCINA:
- Información sobre aforo máximo detallada en cartelería según autoridad sanitaria.
- Distancia entre bañistas según se detalle.
- Para respetar el nuevo aforo, la dirección se reserva el derecho a aplicar franjas horarias para el uso de este servicio.

ANIMACIÓN INFANTIL

- Fecha de inicio prevista 01 de Julio
- Garantizado 5 días a la semana
- Posibles restricciones de aforo por determinar según directrices de la autoridad sanitaria.
- Se realizarán actividades que permitan la máxima libertad de movimientos de los participantes y principalmente al aire libre
en contacto con la naturaleza: excursiones por los alrededores, juegos, talleres vinculados al disfrute de la naturaleza que
nos rodea.
No garantizamos servicios externos tales como excursiones guiadas, noches de música en directo y espectáculos infantiles.
Debido a la situación actual, la Dirección se reserva el derecho a modificar horarios, a cerrar instalaciones o cancelar actividades
por motivos de seguridad, mantenimiento, limpieza u otros.

Cualquier servicio que el Camping preste sin que lo exija la normativa turística tiene carácter de absoluta voluntariedad por lo
que se podrá suspender de forma total o parcial en cualquier momento

¡NOS VEMOS PRONTO!

