PROTOCOLO DE REAPERTURA

COVID-19

Guitart Gold Central Park Aqua Resort
está preparando la próxima reapertura
después de esta situación que tan difícil
ha sido para todos.
Queremos garantizar vuestra seguridad,
por eso estamos llevando a cabo una serie
de medidas para prevenir el riesgo frente
al Covid-19.

MEDIDAS ANTI COVID-19
NUESTRO PERSONAL
Estará equipado con material individual
para su protección

Mascarillas
Higienización del material
utilizado después de su uso
en cada consulta de cliente.
Dotadas de dosificadores
GEL HIDROALCOHOLICO
para la desinfección de manos.

MEDIDAS ANTI COVID-19
RECEPCIÓN

Uso de Mascarillas obligatoria

1 mts
----------

----

----

----

--

Higienización del material
utilizado después de su uso
en cada consulta de cliente.
Dotadas de dosificadores
GEL HIDROALCOHOLICO
para la desinfección de manos.

----

----

--

Con límite máximo de aforo
respetando la distancia
sanitaria

----

-Marcadores de distancia entre
clientes en los mostradores
de recepción

Material entregado al cliente
previamente higienizado

Facilitar el pago con tarjeta

MEDIDAS ANTI COVID-19
HABITACIONES

La limpieza siempre se hará en ausencia del cliente,
bajo petición: el cliente podrá decidir hacer uso o
no del servicio de limpieza durante su estancia.
Desinfección extra de todos
los artículos o componentes
a los que el cliente tenga acceso
(pomos puertas, mando a distancia,
teléfono, controles de luz, etc).
Se eliminan toda la información que
hay en papel.

Las habitaciones se desinfectarán
después de cada salida.

Dispensadores de geles

MEDIDAS ANTI COVID-19
BARES

1 mts
----------

Con límite máximo de aforo
respetando la distancia sanitaria

Uso de Mascarillas obligatoria

Dispensadores de geles

Facilitar el pago con tarjeta

--

----

---

---

Marcadores de distancia entre
clientes en los mostradores
de recepción

--

----

---

--

----

Limpieza y desinfección de Mobiliario
como sillas y mesas después de cada
uso del cliente.
Refuerzo de limpieza en barras , y otros
elementos y objetos ( como eje: vajillas, etc)

Cartas plastificadas
para su posterior
desinfección

MEDIDAS ANTI COVID-19
RESTAURANTES

1 mts
----------

Control de Aforo y distancias

Uso de Mascarillas obligatoria

Marcadores de distancia entre
clientes eb buffet

Desinfeccióny refuerzo de limpieza
de Buffets, mobiliario, máquinas y
otros elementos como vajilla, etc.

Mantelería desechable

----

----

----

----

----

----

--

Dispensadores de geles

--

--

Marcadores de distancia entre
clientes entrada restaurante

MEDIDAS ANTI COVID-19
PISCINAS

1 mts
----------

1
---- mt
---- s
--

Control de Aforo en piscina por
familias
Medidas de distanciamiento
(Hamacas, piscinas) supervisado
por el socorrista)
Dispensadores de geles

Desinfección refuerzo de limpieza
de zonas y mobiliario

----

----

Marcadores de distancia entre
clientes entrada restaurante

MEDIDAS ANTI COVID-19
ANIMACIÓN

1 mts
----------

Control de Aforo y distancias

Desinfección de las manos de cada
niño en los Miniclubs
Dispensador de geles.
Recomendar a los clientes la desinfección de
manos antes y después de cada actividad.
Limpieza y desinfección de juguetes
y material después de cada uso. Se
eliminarán los elementos que
después de cada uso no se puedan
desinfectar.
Actividades con grupos reducidos y
shows al aire libre

Desinfección y limpieza reforzada en cada
zona y mobiliario de Miniclubs.

