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Normativa COVID-19. Camping Torre de la Peña
Estimado Cliente,
Al objeto de establecer unas pautas de actuación lo más claras y eficaces posible ante posibles contagios por
Covid19, y para poder mantener la seguridad de nuestros empleados y clientes, les rogamos que tengan en cuenta
los siguientes puntos de obligado cumplimiento:


Antes de su llegada al Camping, será necesario que nos remita por correo electrónico todos sus datos
personales, incluida la matrícula de su vehículo, marca, color, fechas previstas de entrada y salida, número de
personas incluidas durante su estancia, y cualquier otra información relacionada con su estancia, a fin de
agilizar el checkin en la recepción del camping.
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Igualmente, dicho correo y teléfonos serán utilizados para cualquier consulta previa a su llegada, y durante su
estancia en el camping, para cualquier tipo de comunicación con la recepción, evitando en lo posible la
presencia física de clientes y empleados en la recepción.
Si ha tenido recientemente cualquier síntoma relacionado (tos, fiebre, problemas al respirar), le rogamos
posponga su venida; e igualmente si apareciera cualquiera de estos síntomas durante su estancia, deberá
comunicarlo en la Recepción a la mayor brevedad, colocándose de inmediato una mascarilla tipo quirúrgica y
aislándose del resto de personas en el camping.
Es muy importante que los clientes asuman la responsabilidad de mantener el distanciamiento social, y muy
especialmente en las zonas comunes como son el bar, salón social, piscina, recepción y supermercado,
baños...
Siga en todo momento las indicaciones e instrucciones de nuestro personal y de la cartelería existente en los
diferentes puntos del Camping.
Si viene con niños o adolescentes, estos deberán estar en TODO MOMENTO, bajo su vigilancia y control, bajo
ningún concepto se permitirá que estos vayan solos por el camping.
Durante su estancia, deberá evitar en todo lo posible contacto alguno con personas que no vengan
directamente con usted.
Igualmente, le rogamos que en la medida de lo posible evite cualquier visita de familiares y amigos, ya que por
las actuales circunstancias de control y aforos, no serán permitidas.

Bar Chiringuito “El Chozo”
El Bar “El Chozo” tiene prevista su reapertura para finales del mes de Junio. Debido a las modificaciones de los
aforos permitidos y para evitar aglomeraciones, durante esta temporada nuestro servicio quedará reservado
exclusivamente para los clientes acampados en Torre de la Peña, siendo necesario identificarse para ser atendidos
por nuestro personal.
También le aconsejamos en la medida de lo posible, realizar sus reservas para almuerzo o cena, ya que la limitación
de aforo no nos permitirá atender a más personas de las que quepan guardando las distancias necesarias de
seguridad.
Igualmente, al objeto de minimizar los riesgos de contagios, implantamos el sistema de COMIDAS PARA LLEVAR,
que podrá pedir a nuestro personal, y disfrutar en la intimidad y comodidad de su parcela.
Agradecemos su colaboración en el cumplimiento de toda la normativa, y le deseamos que a pesar de los
inconvenientes, su estancia en nuestro Camping sea lo más segura y gratificante posible.

