¡Gracias por habernos elegido!
Debido a la situación actual hemos implementado una serie de protocolos para evitar la
propagación del COVID-19.
Por eso te pedimos que en tu visita cumplas con tu parte y nosotros cumpliremos con la
nuestra. ¡De esta forma nos cuidamos entre todos! Si queres conocer el protocolo
completo no dudes en solicitárnoslo.
A continuación, te detallamos las medidas que nuestros pasajeros deberán seguir
durante su estadía en Estancia Don Silvano.
- Acceder a tomarse la temperatura con termómetro digital infrarrojo al
ingreso al local.
- Aceptar no ingresar al mismo si la temperatura supera los 37,5 ºC.
- Frotarse las manos antes de entrar al local con alcohol en gel provisto
por la Estancia.
- Tomar conocimiento y dar cumplimiento a las medidas de protección
que rigen en el establecimiento, y que le serán proporcionadas por
escrito con cartelería indicativa en diferentes áreas del predio.
- Llevar barbijo durante todo el día y en todas las actividades que realice
excepto en el momento de comer. En el caso que asista a los sanitarios
ubicados dentro del salón deberá colocárselo nuevamente.
- Antes de retirarse del baño, deberá lavarse las manos con agua y jabón
y desinfectarlas con alcohol en gel disponible en él.
- Si tose o estornuda durante su permanencia en el establecimiento,
deberá cubrir su nariz y su boca con el pliegue del codo, o cubriéndolas
con una servilleta o pañuelo. Acto seguido deberá desinfectarse las
manos con el alcohol en gel que provee el establecimiento en cada
mesa.
- El saludo con nuestro personal no deberá incluir contacto físico.
- No se deberán compartir vasos, platos, cubiertos, comidas y bebidas, ni
objetos personales.
- Para las actividades se deberá mantener una distancia no menor a 1,5
mt tanto con nuestros empleados como entre pasajeros. Los paseos en
carruaje se realizarán solo con pasajeros de un mismo grupo familiar.
Los paseos a caballo se realizarán con un solo jinete por caballo y se
deberá respetar la distancia mínima de seguridad entre personas en
todo el recorrido.
- Informar a la Recepción, a nuestra guía o al encargado respecto de
cualquier síntoma que perciba compatible con el COVID-19 y
acceder al cumplimiento del protocolo que para esos casos haya
establecido la autoridad sanitaria del lugar.
Desde ya muchas Gracias!
Estancia Don Silvano

