
Estimados clientes y amigos: 

De más está decir lo atípico y difícil que este año ha sido para todos por la pandemia mundial 

que arrasó con nuestra normalidad... 

Por este motivo queremos contarles que estamos trabajando con la Municipalidad de la Costa 

y otros concesionarios para determinar todos los protocolos que ayuden a minimizar los 

riesgos de contagio en sus vacaciones. 

Ante la consulta sobre los servicios, estos estarán orientados más que nunca a la higiene y 

desinfección, para la protección de nuestros clientes y el personal. Tomando todas las medidas 

que sean necesarias. 

Las recomendaciones son: 

           Evitar aglomeramiento de personas, sectorizando los espacios comunes (deberá primar el 

distanciamiento de 2mt.). 

           Registrar datos personales en la administración, incluyendo periodo de estadía y cumplir 

con el procedimiento sanitizante exigido (toma de temperatura, uso de barbijos, esterilización 

de manos con alcohol en gel. etc) 

           Se deberá respetar el distanciamiento social que obliga a tener una capacidad máxima de 5 

personas por carpa...!!!sin excepción!!!!(no se permiten las visitas de otros grupos familiares) 

           Desinfección de las carpas en la apertura y al finalizar las actividades diarias. 

           Los vestuarios estarán disponibles para el cambio de ropa y uso de los sanitarios, 

maximizando la higiene y el distanciamiento. 

           Tendremos el Bar abierto con mesas estratégicamente armadas primando el 

distanciamiento requerido, además de barritas en el exterior y en la terraza para que sigan 

disfrutando del aire libre. 

           Estarán disponibles las bicicletas fijas, desinfectando las superficies después de cada uso. 

     No habrá personal contratado para la recreación de los niños evitando contacto con 

elementos comunes y personas ajenas a la familia. 

 

Debemos tener en cuenta que cualquier protocolo que se apruebe, estará sujeto a la situación 

epidemiológica vigente al comienzo de la temporada. 

 

Estamos trabajando para que sus vacaciones sean lo más placenteras posibles primando la 

salud de quienes nos eligen y en consecuencia, de todos los que hacemos MEDITERRANEO     

 

¡ENTRE TODOS PODEMOS!           

Los esperamos un año más ... 

 



Para consultas y/o reservas, les pedimos como siempre que se comuniquen al 113868-0748          

(Silvia), por la página o inbox          

Muchas gracias!!!! 


