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Control diario de salud y medición de

temperatura a los empleados al inicio

de su jornada laboral.

Uso obligatorio de mascarilla para los

huéspedes de 6 años en adelante y

empleados, dentro y fuera del Resort*.

Lavado de manos con mayor

frecuencia.

Implementación de nuevas medidas y

reducción de aforo para mantener la

distancia de seguridad en zonas

comunes y establecimientos culinarios.

Gel hidro-alcohólico a disposición de

los clientes en nuestros restaurantes,

bares y habitaciones.

Encontrará gel hidro-alcohólico en su

habitación. Mascarillas a su

disposición en recepción.

Asistencia médica 24h, bajo petición.

Disponemos de test rápido para

diagnosticar COVID-19, si fuese

necesario.

Sellado de artículos de uso frecuente

en la habitación.

Información completa y actualizada

en la App de Puente Romano

Menús de un solo uso y digitales, a

través de códigos QR, disponibles en

todos nuestros bares y restaurantes.

Limpieza y desinfección de las

habitaciones diariamente y a fondo.

Higienización cada hora de zonas

comunes, puntos de alto contacto y

espacios públicos, así como en oficinas

y zonas de descanso para empleados .

                                            | Como medida preventiva de salud, la Consejería de Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía exige el uso

obligatorio de mascarilla para las personas de seis años en adelante en la vía pública, en los espacios al aire libre, como nuestro Resort, y en

cualquier espacio cerrado, sea público o privado, que se encuentre abierto al público.

No será exigible el uso de la mascarilla en la playa y piscinas durante el baño ni mientras se permanezca en las hamacas, siempre y cuando se

pueda respetar la distancia de seguridad (1,5m) entre los usuarios. Para los desplazamientos hacia los restaurantes, piscinas o durante los paseos

en la playa sí será obligatorio el uso de mascarilla. 

Tenga en cuenta que el incumplimiento de estas obligaciones podrá ser sancionado por las autoridades competentes.

MEDIDAS ESPECIALES COVID-19

*Uso obligatorio de la mascarilla  


