Tus vacaciones en Camping La Gorga serán.... ¡lo mejor del 2020 !
¡¡ Fecha Prevista de Apertura 26 de Junio !!*
En el Camping La Gorga hemos trabajado para adoptar las medidas sanitarias establecidas
por el Ministerio de Sanidad con el fin de de poder ofrecer todos nuestros servicios con total
seguridad tanto para clientes como trabajadores.
Queremos que después de estos difíciles meses podáis disfrutar de unas merecidas

vacaciones en nuestro camping disfrutando de cada rincón. Que tu nueva normalidad sea
diversión, tranquilidad y desconexión en la naturaleza para toda la familia.
Necesitaremos también vuestra colaboración, porque la responsabilidad invidual va a seguir
siendo muy necesaria!
Estamos seguros de que JUNTOS, conseguiremos que estas vacaciones se conviertan en el

mejor recuerdo para tu familia de este 2020.
A continuación podéis consultar las medidas higiénico-sanitarias que hemos adoptado así como
las condiciones y normas de uso de nuestras instalaciones que se deberán respetar durante
vuestra estancia entre nosotros.
¡Os esperamos!
*Esta fecha podría variar en función de la movilidad entre territorios y la normativa vigente.

Plan para la reducción de riesgos higiénico-sanitarios frente al Covid-19.

Medidas Generales: Tranquilidad y Seguridad para todos.
Nuestros empleados estarán equipados con los epis recomendados por las autoridades sanitarias y
recibirán la formación de seguridad específica del covid-19.
Refuerzo de la limpieza y desinfección en todas nuestras instalaciones con productos virucidas
incluidos en la guía de directrices y recomendaciones sanitarias para campings.
Gel hidroalcoholico a disposición de clientes y empleados en todos los equipamientos comunes.
Será obligatorio el uso de mascarilla cuando no se pueda respetar la distancia de seguridad de 2
metros (según las indicaciones del Ministerio de Sanidad)
Recordatorios mediante carteles de las medidas sanitarias a adoptar (lavado de manos,
mascarilla....).

Recepción:

Estamos aquí para ti.

Instalación de mamparas protectoras.
Marcaje de distancia de seguridad en caso de espera.
Check-in preferente y express para reservas confirmadas
Reducción del uso de papel.
Servicio teléfonico para peticiones y consultas para evitar visitas a recepción.
Desinfección de llaves tras la salida de los bungalows.
Desinfección de Tpv y pago preferente con tarjeta de crédito.

Parques Infantiles / Barbacoas/ Mesas de uso común
Desinfección antes de la apertura de parques infantiles y limpieza continua a lo largo del día.
Obligatorio el uso del Gel hidroalcoholíco a la entrada

y respetar los aforos indicados.

Las personas responsables del cuidado de los niños observarán una higiene personal elevada con
lavado y/o desinfección frecuente de manos.
Mismas medidas en barbacoas y mesas de uso común.

Piscinas:
Desinfección antes de la apertura y limpieza durante el día del recinto.
Por seguridad no habrá hamacas comunes.
Marcadores de distancia de seguridad entre personas.
Deberá respetarse el Aforo indicado a la entrada en la instalación de la piscina.
La cubierta de la piscina permanecerá abierta para favorecer la ventilación continua.
Obligatorio el uso del Gel hidroalcoholíco a la entrada y calzado exclusivo dentro del recinto.

Módulos de Baños:
Limpieza y desinfección con una frecuencia de 6 veces al día.
Instalación de mamparas de separación entre lavabos, fregaderos y lavaderos.
Uso exclusivo para las personas alojadas en parcelas de acampada (no bungalows).
Obligatorio el uso del Gel hidroalcoholíco a la entrada y respetar los aforos indicados.

Marcadores de distancia en los accesos en caso de tener que esperar en el exterior.

Bungalows: Disfruta de tu casa al aire libre.
Limpieza y desinfección de todos los espacios del bungalow con productos virucidas incluidos en la
guía de directrices y recomendaciones sanitarias para campings (anexo VI: productos de limpieza y
desinfección) . Suelos, paredes, armarios, ventanas, muebles, vajilla, tv....
Lavado especial de textiles a +60º
toallas).

(Recordamos que en el bungalow no se incluyen sábanas y

Actividades de Animación: ¡Que empiece la diversión !
Nuestro programa de animación este año adaptará las actividades para respetar en la medida de
lo posible la distancia de seguridad.
En aquellas actividades donde no sea posible se informará previamente de la obligatoriedad de
uso de mascarillas en los niños y padres que participen.
Se realizarán 100 % al aire libre y se desinfectará el material utilizado tras cada uso.

Restaurante: Distancia y reservas para disfrutar con tranquilidad.
Solo servicio en mesa con la separación recomendada tanto en las terrazas como en el interior.
Reserva anticipada de mesas para servicio de comidas y cenas.
Servicio de bebida y comida para llevar: la recogida se hará en barra siguiendo las indicaciones de
distanciamiento y orden.
También incorporamos el resto de recomendaciones incluidas en la Guía del Ministerio de Sanidad
para Servicios de Restauración: Carta en código QR, manteles desechables, monodosis....
*Todas estas medidas se podrán modificar a lo largo del verano en caso de cambio en las
recomendaciones oficiales o bien para un mejor funcionamiento de nuestros servicios según la
afluencia de clientes.
*La confirmación de una reserva implica la aceptación de las condiciones incluidas en este plan de
contingencia frente al Covid-19.

Tus vacaciones en Camping La Gorga serán.... ¡lo mejor del 2020 !
Camping La Gorga. Boltaña. Huesca. Pirineo Aragonés.
Reservas en nuestra web www.campinglagorga.com
Tfno: 974 50 23 57 E-mail info@campinglagorga.com

