HOSTELERÍA,
RESTAURACIÓN, HOTELES
Y ALOJAMIENTOS
TURÍSTICOS
FASE 3 DESESCALADA: del 8 al 21 de Junio
(*) Actualización con modificaciones del 9 de Junio
HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN
Reapertura reabrir al público los establecimientos de
hostelería y restauración
Consumo en el local, aforo máximo 2/3 (*)
Discotecas y bares de ocio nocturno NO PODRÁN REABRIR para consumo dentro del
local, SI sus terrazas al aire libre (*). Pistas de baile para situar mesas, NO uso
habitual.
Consumo dentro del local sentado en mesa y preferentemente mediante reserva.
Consumo en barra siempre que se garantice una separación mínima de 2 m entre
clientes o grupos de clientes.

TERRAZAS

Prestación de servicio
Limitación al 75% de las mesas, con una ocupación
máxima de 20 personas (*)
Entre un cliente y otro se deberá proceder a la limpieza
y desinfección del equipamiento de la terraza, en
particular mesas, sillas, así como cualquier otra superficie
de contacto.

MEDIDAS
Higiene y prevención
Limpieza y desinfección del equipamiento entre clientes y del local al menos, una vez al día.
Mantelería de 1 sólo uso. Mantelería de tejido (lavado mecánico en ciclos entre 60º C y 90ºC)
Dispensadores de gel dentro del local y en la entrada y salida de los baños.
Baños del local: 1 persona x cada 4 m², desinfección justo detrás de la utilización.
PROHIBIDO cartas de uso común. (Sí Cartas de uso electrónico)
PROHIBIDO Servilleteros, palilleros, aceiteras,... (Sólo monodosis desechables)
OBLIGATORIO itinerario dentro del local para evitar aglomeraciones e incumplimiento de la
distancia mínima de 2 m. El trabajador que preste servicio en mesa deberá garantizar la distancia
mínima de 2 m respecto al cliente y aplicar los procedimientos de prevención evitar el contagio.

HOTELES Y APARTAMENTOS TURÍSTICOS
REAPERTURA DE ZONAS COMUNES
NO superar 50% de su aforo.
Se determinará los aforos de los distintos espacios comunes, así como aquellos lugares en
los que se podrán realizar eventos conforme al aforo y medidas de higiene.
Los espacios cerrados donde se vayan a celebrar eventos, actividades de animación o
gimnasios, deben ventilarse 2 horas antes de su uso.
Actividades de animación o clases grupales: 20 personas aforo máx. respetándose la
distancia de seguridad. Mejor al aire libre y se evitará el intercambio de objetos.
Reapertura de piscinas, spas y parques naturales con limitaciones de aforo y condiciones
específicas de higiene.

¡MÁS INFORMACIÓN EN WWW.SANROQUE.ES Ó A TRAVÉS DE NUESTRO
TELÉFONO 956 78 01 06!

PARA REFERENCIA: WWW.EMPRESASCANADA.ES

