
PROTOCOLO COVID-19 –  
 (De cumplimiento obligatorio) 

 
 

 
 

- Los Pasajeros deberán arbitrar todos los medios para interiorizarse de las condiciones vigentes al 
momento para el ingreso a la Provincia y al Municipio, debiendo contar con los pertinentes Permisos 
de Circulación. 

- Toda persona alojada deberá circular dentro del complejo y en TODO MOMENTO c/tapabocas o 
barbijo, (Excepto menores de 6 años, quedando a criterio de los padres o tutores), incluido durante los 
desayunos, pudiendo quitarlos solamente en el momento en que sean servidos y hasta terminar de 
consumirlos, y cuando estén dentro de las unidades propias en el caso de los pasajeros. 

- Los Pasajeros no podrán ingresar a la Recepción del Club House con su equipaje, éste deberá 
permanecer en el vehículo en que se transportaron, ó en la entrada principal fuera del local, hasta 
tanto le sea indicada la ubicación de la unidad que ocuparán. 

- No está permitido la circulación, visitas ó reunión de pasajeros en las unidades en las que no están 
alojados. 

- En el momento de la limpieza diaria o tareas de mantenimiento que fueran necesarias en la unidad, 
los pasajeros no deberán estar presentes dentro de la misma teniendo en cuenta que las mismas se 
realizan entre las 10 y 14 hs. 

- Quedan absolutamente prohibidas las visitas por parte de terceros NO alojados a las unidades de los 
pasajeros y/o al Complejo. 

- El titular de la reserva queda obligado a realizar el proceso del Check-In de manera virtual enviando 
completada correctamente la Ficha de Registro que le será enviada por mail, al menos 24 hs. antes del 
mismo, al igual que la Declaración Jurada. La Ficha de Registro es una por Unidad a nombre de quien 
está la Reserva. La Declaración Jurada es una por cada uno de los integrantes del grupo, incluidos los 
menores, las que deberán ser rellenadas por sus padres o tutores. 



 


