
MEDIDAS GENERALES

DISTANCIAMIENTO
SOCIAL

Los complejos nos permiten garantizar el
espacio suficiente para prestar el servicio con
normalidad. También contamos con mejoras en
la señalización de nuestro complejos para
favorecer y garantizar las medidas de
distanciamiento social.

Habrá limitación del aforo en nuestros hoteles
en nuestros hoteles para garantizar las
medidas de distanciamiento social y para que
disfrutes de nuestras instalaciones como
siempre y con total seguridad.

FORMACIÓN
CONTINUA

Se realizará formación continua a los
empleados sobre las medidas de
prevención COVID para asegurar que
todos conozcan los protocolos a seguir y
como actuar en cada una de las tareas
que afrontan en su puesto de trabajo.

PROTOCOLOS DE
LIMPIEZA

Se reforzarán los protocolos de limpieza
con un aumento de su frecuencia tanto en
habitaciones como en zonas comunes. Se
utilizarán productos virucidas y
bactericidas con niveles de seguridad de
grado hospitalario en todas las tareas de
la limpieza. También se colocarán en
diversos puntos estaciones de autoservicio
con geles hidroalcohólicos desinfectantes.

Se realizará una auditoría pre-apertura en
cada uno de los establecimientos para
ofrecer las máximas garantías de
seguridad a nuestros huéspedes y
empleados. Además, diariamente se
llevará a cabo un check-list de medidas
sanitarias en cada instalación y controles
de temperatura de todos los empleados al
comienzo de su turno.
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AUDITORÍA DE
PRE-APERTURA



RESTAURACIÓN

PROTOCOLO DE
SEATING

Implantación del protocolo de seating en los
restaurantes. Habrá mesas fijas para cada
unidad familiar, asegurando el cumplimiento
de las medidas de distanciamiento y eficiencia
operativa del servicio. También se reducirá el
número de mesas para garantizar la distancia
de seguridad de 2 metros entre mesas

DESINFECCIÓN
Se llevará a cabo una exhaustiva
desinfección de la cubertería, la cristalería
y las vajillas. La limpieza estará adaptada
al COVID 19. Cambio de utensilios para
servirse cada 30 minutos.

Ampliación de protocolos que garanticen
la distancia de seguridad, higiene
personal, limpieza como APPCC (Análisis
de Peligros y Puntos de Control Crítico) y
PRL (Prevención de Riesgos Laborales),
entre otros. También se aplicarán medidas
de seguridad y distanciamiento para evitar
la manipulación de alimentos y superficies
de alto contacto por parte de los clientes.

CONTROL DE
AFOROS

Se aplicará un control de aforos
organizado por turnos y ampliación de los
horarios de los restaurantes. Las distancias
de seguridad estarán marcadas en el
suelo.

Control de accesos a la zona de buffets
para garantizar las medidas de
distanciamiento social y la correcta
manipulación de los alimentos.

DISTANCIA DE
SEGURIDAD
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SNACK BAR
Los Snack Bar funcionarán de la misma forma
que los restaurantes buffets: control de aforos
y de accesos, medidas de distanciamiento
social y de limpieza.

EQUIPOS DE
PROTECCIÓN

Será de uso obligatorio para los clientes el
uso de mascarilla que deberán llevar en
todo momento mientras estén en la zona
de buffet.

También habrá dispensadores de geles
hidroalcohólicos en los accesos de la zona
buffet con obligación de limpieza de
manos antes de la manipulación de la
utilería para servirse.

26 de Junio al 4 de Julio: 2 Restaurantes
Del 5 de Julio al 31 de Julio: 3 Restaurantes
Desde el 1 de Agosto: Los 4 restaurantes

Todos los restaurantes temáticos (Evenia
Zoraida Resort) estarán abiertos con un aforo
más reducido. Se abrirán de forma rotativa para
que los clientes puedan disfrutar de todos ellos
durante su estancia (según las condiciones de la
reserva). Debido a las limitaciones de aforo los
Restaurantes Temáticos abrirán de forma
gradual. Por las noches(cenas temáticas):

RESTAURANTES
TEMÁTICOS
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RESTAURACIÓN



DISTANCIAS ENTRE
TUMBONAS

Se ampliarán las distancias entre las tumbonas
de las piscinas y zonas ajardinadas para
garantizar el distanciamiento social. A su vez,
también se desinfectarán las tumbonas
después de su respectivo uso.

EQUIPOS DE
PROTECCIÓN

Se otorgaran equipos de protección a
nuestros trabajadores para minimizar
riesgos. Se tendrá especial cuidado en
zonas estratégicas del complejo, como es
el caso de las piscinas y las zonas infantiles
donde trabaja nuestro equipo de
animación.

También habrá dispensadores de geles
hidroalcohólicos en los accesos con
obligación de limpieza de manos a la
entrada y a la salida.

El parque acuático funcionará con
normalidad: en la cola de espera se
marcarán las distancias de seguridad
mediante líneas en el suelo.

ADAPTACIÓN DE
ANIMACIÓN

Se adaptarán los programas de animación
siguiendo los requisitos fijados por el
ministerio de sanidad para que nuestros
clientes puedan divertirse sin riesgo
alguno.

También se reducirá el aforo del miniclub
para garantizar las distancias de
seguridad. Los padres no podrán acceder
al miniclub. No se permitirá el acceso a
menores de 4 años.

PARQUE
ACUÁTICO
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PISCINAS Y ANIMACIÓN



PREGUNTAS FRECUENTES

Si, hemos implementado todas las acciones de higiene necesarias y requeridas
para garantizar la seguridad y tranquilidad de todos nuestros huéspedes.

¿HABÉIS IMPLEMENTADO ALGUNA MEDIDA DE SEGURIDAD
EN LOS HOTELES?
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Nuestros hoteles contarán para esta temporada con un aforo y plazas
limitados con tal de garantizar que puedas disfrutar de tus vacaciones con
total normalidad. Nuestras amplias zonas ajardinadas nos permiten garantizar
las distancias sociales y las medidas de seguridad sin afectaciones relevantes
a la prestación del servicio.

¿SE LIMITARÁ EL AFORO EN EL HOTEL?

Las zonas de piscina funcionarán con total normalidad.

¿SE LIMITARÁ EL AFORO EN LA ZONA DE PISCINAS?

Las zonas de toboganes funcionarán con total normalidad asegurando, en las
colas, que todo el mundo cumpla con las distancias de seguridad marcadas en
el suelo mediante líneas.

¿PODRÉ DISFRUTAR DE LA ZONA DE TOBOGANES?

Los restaurantes contarán con control de aforos para evitar aglomeraciones.

¿SE LIMITARÁ EL AFORO EN LOS RESTAURANTES?

Dependerá de los aforos máximos definitivos que fijen las autoridades
competentes. Se ampliarán los horarios de restauración para permitir que todo
el mundo pueda disfrutar de un tiempo adecuado de la comida.

¿TENDRÉ QUE HACER TURNOS PARA COMER?

Los clientes del complejo Evenia Olimpic Resort podrán servirse en el buffet.
Para que se mantenga la distancia de seguridad, se limitarán las zonas de
buffet con control de accesos y recorridos marcados para evitar
aglomeraciones y para garantizar la correcta manipulación de los alimentos.
Además, en los accesos al buffet será obligatorio lavarse las manos con geles
hidroalcohólicos que se ubicarán en las entradas, así como llevar mascarilla en
toda la zona de buffet. En el caso del complejo Evenia Zoraida Resort y del
Evenia Monte Alba el buffet será asistido: un camarero será el encargado de
manipular los alimentos y servirlos a los clientes.

¿PODRÉ SERVIRME YO MISM@ EN EL BUFFET?

Sí, para garantizar la separación entre las mesas se reducirá su número.

¿HABRÁ MENOS MESAS EN EL COMEDOR?

Si, siempre que haya suficiente espacio libre disponible y se puedan
garantizar los espacios de separación entre grupos de mesas.

¿PODRÉ SENTARME CON MIS AMIGOS Y FAMILIARES EN EL
COMEDOR?

Si, los servicios del MiniClub están garantizados, aunque se reducirá el aforo
para garantizar las distancias de seguridad. Los padres y menores de 4 años
no podrán acceder.

¿HABRÁ MINICLUB?

No, se procederá a limpiar las tumbonas tras cada uso pero no se asignarán
tumbonas a personas. Además, se separarán entre ellas para garantizar las
distancias de seguridad.

¿LAS TUMBONAS ESTARÁN ASIGNADAS SIEMPRE A LA
MISMA FAMILIA?



PREGUNTAS FRECUENTES

Del 26 de Junio al 4 de Julio: 2 Restaurantes
Del 5 de Julio al 31 de Julio: 3 Restaurantes
Desde el 1 de Agosto: Los 4 restaurantes temáticos estarán abiertos
simultáneamente

Los restaurantes temáticos estarán abiertos con una limitación de aforo.
Debido a estas limitaciones, los restaurantes temáticos abrirán de forma
gradual. Por las noches (cenas temáticas):

¿ESTARÁN ABIERTOS LOS RESTAURANTES TEMÁTICOS?
(SOLO EVENIA ZORAIDA RESORT)
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Si, con un funcionamiento semejante a las áreas de buffet.

¿HABRÁ SNACKS?

El único servicio no disponible será la discoteca de Evenia Olympic Resort. Por
este motivo, se amplía el horario de bares y el servicio Todo Incluido. El
servicio de bar finalizará a las 24:00h (ya no se servirá a partir de esa hora) y
los bares cerrarán a la 01:00h. No obstante, la discoteca de Evenia Zoraida
Resort permanecerá abierta hasta las 02:00h y los bares cerrarán a las
24:00h.

En el Evenia Olympic Resort, por motivos de seguridad, no habrá transfer
gratuito a la playa.

¿HABRÁ ALGÚN SERVICIO NO DISPONIBLE?

El gimnasio permanecerá abierto, pero con limitaciones de aforo para
garantizar una mayor seguridad, unas condiciones higiénicas óptimas y evitar
aglomeraciones. El SPA no estará abierto (Evenia Olympic Resort)

¿PODRÉ USAR EL GIMNASIO Y EL SPA?

Esto depende de las medidas que marque el Ministerio de Sanidad. Según la
legislación vigente actualmente, el uso de mascarilla es obligatorio en espacios
cerrados.

¿TENDRÉ QUE LLEVAR MASCARILLA?

Será igual de divertida que siempre 😉 . Se priorizarán las actividades al aire
libre para poder gozar de nuestras amplias zonas ajardinadas y garantizar las
medidas de distanciamiento social.

¿CÓMO SERÁ LA ANIMACIÓN?


