
No venga al Camping si tiene
una
temperatura corporal
superior a 37,2ºC

Fiebre

Lavasé  las manos
No olvide lavarse las
manos con
frecuencia.

Evite tocar superficies
a toda costa como
pomos, barandillas o
manivelas de puertas.
Si no es posible,
desinfecte sus manos
con líquido hidrogel .

 

Desinfecte

Use
mascarilla
Muy recomendable el
uso de mascarilla.

Antes de llegar
Limpiamos con solución
desinfectante todo el
alojamiento.

Mínimo 2
metros
Mantenga una distancia
mínima de
2 metros con otra
persona.

Barracas, Cabañas
y parcelas
Alojamientos

Todas las reservas y
llegadas se completarán
online.

 

Reservas y check-in online

 
Todos los textiles lavados a más de
60ºc.
Todos los platos, vasos etc lavados a
más de 60ºc.
Todas las superficies desinfectadas.
48 horas entre cada reserva.

Responsabilidad personal en las distintas zonas o
instalaciones del Camping.

2 metros

(+34) 691 398 501 campinglapedrera.com



No venga al Camping si tiene
una
temperatura corporal
superior a 37,2ºC

Fiebre

Lavasé  las manos
No olvide lavarse las
manos con
frecuencia.

Evite tocar superficies
a toda costa como
pomos, barandillas o
manivelas de puertas.
Si no es posible,
desinfecte sus manos
con líquido hidrogel .

 

Desinfecte

Use
mascarilla
Muy recomendable el
uso de mascarilla. Limpieza

Las áreas se limpiarán y
desinfectarán dairiamente.

Mínimo 2
metros
Mantenga una distancia
mínima de
2 metros con otra persona

Aseos Públicos
Duchas - Fase 2

Recomendado para
usar zapatos de ducha.
 
Rocíe el área con
desinfectante antes de
usar.

 

Duchas

 
Jabón de mano
Toalla de papel (solo uso)
Líquido hidrogel

Responsabilidad personal en las distintas zonas o
instalaciones del Camping.

2 metros

(+34) 691 398 501 campinglapedrera.com



No venga al Camping si tiene
una
temperatura corporal
superior a 37,2ºC

Fiebre

Lavasé  las manos
No olvide lavarse las
manos con
frecuencia.

Evite tocar superficies
a toda costa como
pomos, barandillas o
manivelas de puertas.
Si no es posible,
desinfecte sus manos
con líquido hidrogel .

 

Desinfecte

Use
mascarilla
Muy recomendable el
uso de mascarilla. Limpieza

Las áreas se limpiarán y
desinfectarán dairiamente.

Mínimo 2
metros
Mantenga una distancia
mínima de
2 metros con otra persona

Parque infantil y
pista deportiva
Deportes

Muy recomendable el
uso de guantes.

 

Use guantes

 

Responsabilidad personal en las distintas zonas o
instalaciones del Camping.

2 metros

(+34) 691 398 501 campinglapedrera.com



No venga al Camping si tiene
una
temperatura corporal
superior a 37,2ºC

Fiebre

Lavasé  las manos
No olvide lavarse las
manos con
frecuencia.

Evite tocar superficies
a toda costa como
pomos, barandillas o
manivelas de puertas.
Si no es posible,
desinfecte sus manos
con líquido hidrogel .

 

Desinfecte

Use
mascarilla y
guantes
Muy recomendable el
uso de mascarilla.

Limpieza
Las áreas se limpiarán y
desinfectarán dairiamente.

Mínimo 2
metros
Mantenga una distancia
mínima de
2 metros con otra persona

Oficina y
empleados
Protocol

Uniforme o ropa lavada
todos los dias a más de
60ºc.

 

Lavar ropas

 
 

Responsabilidad personal en las distintas zonas o
instalaciones del Camping.

2 metros

(+34) 691 398 501 campinglapedrera.com



No venga al Camping si tiene
una
temperatura corporal
superior a 37,2ºC

Fiebre

Prohibido hinchables
o perlotas y otros
juegos detro del área
de la piscina.

 

Prohibido hinchables o
pelotasLavasé  las manos

No olvide lavarse las
manos con
frecuencia.

Evite tocar superficies
a toda costa como
pomos, barandillas o
manivelas de puertas.
Si no es posible,
desinfecte sus manos
con líquido hidrogel .

 

Desinfecte

Acceso solo
con cita
Se requiere reserva
horario para disfrutar de
área de la piscina.
 
Ver información
adicional. Capacidad

Todo el área de la piscina
esta operando con
capacidad reducida al 50%.
 
Se permite la entrada solo
con cita previa.

Mínimo 2
metros
Mantenga una distancia
mínima de
2 metros con otra persona

Piscina
Protocolos

Responsabilidad personal en las distintas zonas o
instalaciones del Camping.

2 metros

(+34) 691 398 501 campinglapedrera.com



Do not come to the
campsite if you have a
temperature
exceedingv37,2ºC

Fever

Wash hands
No olvide lavarse las
manos con freDo
not forget to wash
hands regularly.

Area specific items

Social Distance
2 meters
Maintain a distance from
others outside your
household at least 2
meters

Protocols
English

 
 

Personal responsibilities when using the campsite.
facilities. 

2 meters

(+34) 691 398 501 campinglapedrera.com

Avoid touching any
surfaces or handles
were possible If it is
unavoidable always
use hand sanitizer.

 

Hand sanitizer

Use masks
Use of masks is
recommended

Accommodations
-Online reservations and online checkin
-Accommodations prepared to meet all
standards of disinfection

Public bathrooms
- Shower shoes recommended
- Disinfected regularly 

Pool
- Capacity controlled via appointment
system (see additional information)
- Social distancing to be observed both in
and out of the water
- No inflatables, balls or other games that
can encroach on personal space of others  

Cleaning 
All cleaning carried out in line with the
regulations. 


