MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN CAMPING LAS LOMAS
Durante su estancia en el camping se deberá:
-

Mantener la distancia de seguridad de 1.5 metros.
Usar mascarillas siempre que salga de su parcela o bungalow.

No será necesario entre miembros que compartan alojamiento dentro de su emplazamiento.
Recuerde lavarse con frecuencia las manos.
Los aforos se podrán limitar en todos los servicios, por lo que en caso de ser necesario
esperen su turno manteniendo la distancia de seguridad.
Recepción.
A la llegada al camping, se le informará de las recomendaciones higiénico-sanitarias y posibles
restricciones de los servicios ofrecidos, si tiene alguna duda no dude en preguntarnos.
Por muchas zonas del camping hay cartelería informativa sobre las obligaciones y
recomendaciones que establece nuestro protocolo.
Bar-Restaurante
Espere para sentarse, un camarero le asignará una mesa. Desinféctese las manos antes de
sentarse y al usar las zonas comunes como los baños. No cambie de sitio sillas ni mesas.
Se recomienda hacer reserva llamando al 958-484734 o a través de la app de Abrasador.
Puede acceder a la carta a través del código QR ó en
https://abrasador.com/restaurantes/abrasador-las-lomas
Supermercado
Desinfectarse las manos antes de entrar. Mantenga la distancia de seguridad con el resto de
clientes y la dependienta. No toque lo que no vaya a comprar.
Bloque sanitario
Se ha reforzado la limpieza y desinfección de los mismos, utilizando desinfectantes con
actividad “virucida” que han sido autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad.
Rogamos mantengan en todo momento la distancia de seguridad y permanezcan fuera en caso
de que el aforo este completo.
Piscina. Horario: 11-14h y 15-20h.
Los menores de 14 años deberán estar siempre acompañados por un adulto. La entrada a la
piscina puede tener un aforo limitado. Se establecerán turnos para su uso en caso de ser
necesario. Mascarilla obligatoria hasta estar situado en su toalla. Prohibido tirarse de cabeza y
seguir siempre las indicaciones del socorrista.
Animación. Horario: 10:30-13h y 18-20h. Uso de mascarilla recomendable.

Estas medidas podrían verse modificadas, y se informaría al respecto.

