Normas y regulaciones durante la COVID- 19 en de acuerdo a lo establecido
por el secretariado de estado de asuntos económicos suizos (SECO)
Debido a la COVID-19 estar normas se aplicarán a todos nuestros clientes.
Para prevenir la propagación de la COVID- 19, todas las personas alojadas en el
camping deberán seguir las siguientes normas.
Higiene:
Se ruega a los huéspedes que no se estrechen la manos. Laven sus manos de
forma regular y adecuadamente con jabón y/ o desinfectante. Especialmente al
entrar en espacios comunes, usen los dispensadores.
Mantener la distancia de seguridad.
Se ruega a huéspedes y empleados que mantengan la distancia de seguridad de 2
metros (6 pies).
Tienda del Camping
Mantengan la distancia mínima de seguridad de 2 metros (6 pies). Sigan las marcas
del suelo. Recuerden que disponemos de videovigilancia.
Recepción
Mantengan la distancia mínima de seguridad de 2 metros (6 pies). Los folletos se
entregarán en mano, no habrá autoservicio, podrán solicitar la información que
necesiten. Recuerden que disponemos de servicio de videovigilancia.
Instalaciones sanitarias Bloques G + H
Mantengan la distancia mínima de seguridad de 2 metros (6 pies).
Por favor, entren por el lado derecho y salgan por el lado izquierdo. Sigan las marcas
ubicadas en el suelo. La zona de entrada estará monitorizada por video.
Instalaciones sanitarias- Bloque S
Asegurense de que la entrada está despejada antes de acceder al interior. Sigan las
marcas situadas en el suelo.
Cocinas + fregaderas
Mantengan la distancia mínima de seguridad de 2 metros (6 pies). Dispondremos de
barreras de protección y aislamiento instaladas.
Iglús de madera e Iglús XL
Podrán alquilar un set de cocina con sartenes, platos, trapos, etc. (depósito de CHF
20.--). Solicitamos a los propietarios de Motorhomes, caravanas y autocaravanas
que hagan uso de sus propios recursos sanitarios (WC, ducha, fregadera…) para
que el resto de campistas dispongan del espacio suficiente para mantener la
distancia de seguridad.

Zona de acampada
La zona de acampada será accesible tanto para los huéspedes del camping, como
para visitantes de un solo día. Los invitados, deberán personarse en recepción en
persona con su tarjeta de identificación. Aquellas personas que estén de visita
deberán indicar su nombre y número de teléfono en recepción, así como abonar la
cuota diaria correspondiente.
Zonas comunes
Zona de reciclaje, área de barbacoa y parque infantil
Se ruega mantengan la distancia de seguridad en toda circunstancia. No están
permitidas las reuniones de más de 30 personas.
En caso de que deseen hacer uso de la barbacoa pública deben solicitar permiso en
la recepción con antelación.
Piscina, jacuzzi y sauna (área de bienestar)
La piscina estará abierta desde el día 11 de junio.
Este año el servicio de jacuzzi permanecerá cerrado.
El río Lombach se encuentra a 5 minutos a pie desde el camping y la playa del Lago
Thun a 15 minutos.
Zona de estar – Lounge
Se ruega mantengan la distancia mínima de seguridad de 2 metros (6 pies) en todo
momento.
Una sola familia o grupo por mesa (máximo 5 personas o una familia con niños),
max. 30 personas.
Debido a razones higiénico- sanitarias no se realizará préstamo de libros, juegos de
mesa, sartenes y cubertería.
Personas inmunodeprimidas
Aquellas personas con deficiencias inmunitarias se alojarán en el camping bajo su
propia responsabilidad y criterio. Se denegará el acceso a aquellas personas que se
encuentren enfermas.
Incumplimiento de la normativa
Aquellas personas que no cumplan con la normativa serán expulsadas del camping
por la dirección del mismo.
Estas normas están basadas en el cumplimiento del reglamento establecido por los
organismos Suizos pertinentes.
Aquellas personas que hayan realizado la reserva vía online, aceptan estas normas
y condiciones al mismo tiempo que aceptan la normativa y condiciones generales.
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