Protocolos de prevención del Covid19 en Planeta chicote
planetachicote.com
y normas de la casa
#Ozono

#Piscinas

Shot # 3

Protocolo de limpieza

Hamacas en la piscina

En casa

Usamos una máquina de ozono como las
que utilizan en los quirófanos, para
desinfectar cada casa antes y después de
tu partida

Cada día las piscinas se desinfectan. Cada día marcarás
una hamaca con un distintivo y sólo la usarás tú en esa
jornada.
Según las normas de distanciamiento, en la piscina grande
no puede haber más de 10 personas al mismo tiempo. En el
Canal Blanco del Silencio, 4-5 y en la pequeña, va por
unidad familiar y no más de 4 personas.

Aunque nuestras casas son independientes
unas de otras, estamos en un complejo, por lo
que no se permite poner música en un volumen
alto que pueda molestar a otros y en ningún
caso después de las 12 de la noche

LLaves

Las llaves desinfectadas se dejan en las
puertas.
Gel hidroalcoholico y viricidas

En todas partes encuentras gel
hidroalcohólico.
Para la limpieza de las casas usamos sólo
productos contemplados por Sanidad en
la lista que ha publicado recientemente
para la prevención del Covid19.

Calzado en la piscina

calzado

Obligatorio el uso de un calzado específico En casa usa zapatillas y deja el calzado de
la calle a la entrada.
para la piscina que no uses por la calle.
Espacios de disfrute y silencio
Nuestras piscinas son para el uso y disfrute de nuestros
huéspedes. Por lo que por el bien de todos no se permite
música, excepto con auriculares, gritos, saltos en el agua
bruscos. No está permitido el uso de flotadores ni
hinchables.Tampoco comer, excepto pequeños snacks.
Nuestras instalaciones no cuentan con socorrista, por lo
que los menores de edad no pueden estar solos y los
adultos que los acompañan son los únicos responsables de
su seguridad.

Ropa de cam, toallas y utensilios de
uso frecuente
La ropa de cama y toallas, se mandan a la
lavandería para lavar con ozono. La que no da
tiempo se leva en Planeta Chicote a una temperatura
de 60º.
Todos los utensilios y menaje de la cocina se mete en
el lavavajillas cuando un cliente se marcha. Se lava a
alta temperatura y dejamos todo dentro, para que
sólo tú toques los cacharros.

LA SEGURIDAD DE TOD@S Y EL
QUE DISFRUTÉIS DE UNOS
DÍAS MARAVILLOSOS ES
PRIORITARIO EN PLANETA
CHICOTE
CUALQUIER DUDA
969 298 108

POR FAVOR, OS ROGAMOS QUE DEDIQUÉIS UN RATO A REPASAR ESTE DOCUMENTO PARA QUE
VUESTRA ESTANCIA SEA INOLVIDABLE.

ESPACIO NATURAL Y DE SILENCIO

PLANETA CHICOTE DESDE EL AÑO
2000. HEMOS CUMPLIDO 20 AÑOS.
QUEREMOS CRECER CONTIGO

CUIDA EL USO DE INTERNET. NO
HAY FIBRA Y USAMOS DATOS POR
SATÉLITE

DISFRUTA DEL ESPECTÁCULOS QUE
SON LOS AMANECERES Y
ATARDECERES EN PLANETA
CHICOTE

CENTRO AMBULATORIO

+ CERCANO

Villares del Saz
Tenéis que salir a la Autovía y
tomar dirección Valencia
Desvío en el Km 131 de la N-III

Calle del Pilar, 0, 16442 Villares del Saz, Cuenca
TF: 969 29 82 02

