GUÍA DE USO CAFETERÍA PISCINA FASE 2

FECHA APERTURA: 27 DE MAYO
HORARIO DE APERTURA:
De lunes a domingo de 10 a 14 y de 16 a 20
Los horarios y servicios se irán incrementando progresivamente.
SERVICIOS OPERATIVOS:
Empezaremos con servicio de cafetería exclusivamente en las mesas de la
terraza. Por el momento no tendremos servicio en barra ni servicio de almuerzo.
INDICACIONES PARA SEGUIR:
1º- El cliente que haga uso de la cafetería, se compromete a respetar las
normas y la distancia de seguridad
2º- Las mesas se han colocado respetando una separación de 2,5 metros. El
mobiliario no podrá moverse. Cada mesa tiene 5 sillas y no podrán cogerse
para otras mesas. En caso de necesitar unir dos mesas, sólo podrá hacerlo el
personal del concesionario.
Recuerden que en Fase 2, no podrá haber grupos superiores a 15 personas.
3º- Estarán señalizadas con color rojo las que no se puedan usar y color verde
las que si (porque hayan sido ya desinfectadas).
4º- El camarero le atenderá EXCLUSIVAMENTE en mesa
5º- Una vez finalizado el servicio el pago de la factura se realizará en mesa y
preferentemente con datáfono.
6º- Debido a las restricciones de aforo que tendremos en las mesas, solicitamos
la colaboración y solidaridad con el resto de los socios, por lo que, en
momentos de alta ocupación de mesas, el usuario no podrá ocuparla por un
tiempo superior a 1 hora salvo que haya mesas disponibles para otros socios,
en cuyo caso, podrá disponer de ella por más tiempo. Rogamos en todo
momento, seguir las indicaciones del personal del concesionario.
8º- Las mesas están destinadas exclusivamente, para el consumo del bar. No
está permitido reservarlas con bolsos o toallas. El personal procederá a retirar
dichos bolsos o toallas, si no hay nadie en la mesa.
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