Protocolo actuación Camping Algarbe
Al llegar dejar el coche en el parking y acudir todos los miembros de la familia/amigos a la
recepción manteniendo la distancia de seguridad con otros usuarios donde se tomarán los
datos y se firmará el parte del viajero y una declaración responsable sobre el COVID-19.
El horario de entrada a acampar será de 12 a 21:00 horas. Si se llega más tarde habrá que
avisar por whatsapp al 615055415. La salida para una noche será a las 12, para más noches a
las 16:30 horas. Si se sale más tarde se cobrará un día más. A las caravanas de alquiler se
entrará a partir de las 13:00 horas y la salida será a las 12 horas. (Entre cada usuario habrá un
intervalo de 25 horas)
El horario de recepción será de 9:30 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas. Si el campista
quiere salir antes de las 09:30, deberá abonar el importe de la estancia el día de antes y dejar
la tarjeta debajo la puerta de la recepción para su desinfección.
Las papeleras de los aseos cuentan con apertura de accionamiento no manual y disponen en
su interior de doble bolsa interior.
Se acampará guardando una distancia prudencial mínima de 2,5 metros a otra caravana,
tienda o coche, salvo que sean convivientes.
Los accesos al camping desde el bar-restaurante y merendero estarán cerrados desde las 11:00
a las 20:00 horas para evitar entradas de personal no acampado.
Las visitas costarán 3 € y deberán dar los datos en recepción a su llegada y firmar la
declaración responsable.
En todo el recinto se deberá mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros entre campistas
que no convivan juntos.
En las zonas comunes (aseos, fregaderos, lavaderos, barbacoas, etc.) será obligatorio el uso de
mascarilla, respeto de aforos y mantenimiento de distancia de seguridad.
Hay dispensadores de gel hidroalcohólico para desinfectar las manos en recepción, acceso a
los servicios higiénicos, acceso lavaderos y fregaderos, barbacoas, etc. Por favor usarlos.
Reducir la estancia dentro de las zonas comunes lo máximo posible para evitar
aglomeraciones.
Si alguien presenta síntomas de COVID-19 se seguirá el protocolo establecido a tal efecto.
La gerencia del Camping.

