Reglas de seguridad debido al brote de Covid-19

Estamos muy felices de volver a daros la bienvenida.
Por supuesto tomaremos todas las medidas oportunas para garantizar vuestra seguridad y
la de nuestro equipo. Pedimos Por favor de colaborar con nuestro equipo para respetar las
reglas higiénicas y del local.
Mantener distancia 1,5m
Lávese las manos con jabón con frecuencia
Usar una mascarilla

En el restaurante
Por favor, espere antes de sentarse, desinfectaremos la mesa y las sillas antes y después de
cada huésped.
Durante el desayuno, elija lo que le gustaría comer y lo pondremos en su plato y se lo
llevaremos. Puede repetir tantas veces como desee. Nuestro desayuno es buffet, como
siempre, con un pequeño cambio debido a las normas sanitarias.

En el bar
Desafortunadamente, después de las 22.00 no hay servicio en el bar – solo en mesas.
Antes de las 22.00, por favor, manténgase a 1,5 metros de distancia de otras personas que
no viajan con usted.

En la piscina
Debemos poner cada 2 hamacas a 1.5 metros de otras 2 hamacas. Si sois una familia,
podéis juntar más de 2 hamacas.
Dejaremos productos antisépticos en la zona, puede usarles para desinfectar su hamaca aunque lo hagamos regularmente.
Cuando esté dentro de la piscina, mantenga una distancia de 1,5 m de otras personas.

El uso de la mascarilla es obligatorio en todos lugares públicos y comercios, dentro y
fuera del transporte público, en el automóvil si conduce con personas que no conviven
con usted, de camino a su habitación en los hoteles.
Usar la mascarilla no es obligatorio en un restaurante, bar, en la playa, en el paseo
marítimo, junto a la piscina, practicando deportes y tocando instrumentos de viento.
Entonces, toma tu saxofón, siéntate en el restaurante o en la piscina, pide una cerveza y
disfruta de la vida sin mascarilla ;-)

Le pedimos amablemente entender que estas reglas no son nuestras, que los servicios de
salud españoles y el gobierno las crearon con la esperanza de que de esta manera eviten la
propagación del virus.

