
QUEREMOS QUE 
DISFRUTES DE 

LAS VACACIONES 
CON TODA 

TRANQUILIDAD

1

“Escápate al corazón de la Costa Brava, vuelve a conectar con los tuyos y 

con el aire libre. 



Siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias nos 

hemos adaptado a la “nueva normalidad” con el objetivo de 

poder ofrecer todos los Servicios del Camping con Seguridad.

Seguimos aplicando nuestro protocolo y plan de contingencia 

para evitar el contagio de la Covid-19 en el Camping.
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SEGURIDAD SANITARIA

Compromiso de 
cumplimiento de 
toda la normativa 
legal aplicable, 
validada por una 
entidad certificadora 
(SGS) con el 
distintivo “SAFE 
TOURISM”.

01
Formación de 
todo el personal 
en relación a 
nuestro protocolo 
y plan de 
contingencia para 
evitar el contagio 
de la Covid-19 en 
el Camping.

02
Instalación y 
disposición de 
recursos 
materiales para 
evitar el contagio 
en todas las 
instalaciones del 
Camping.

03
Automatización 
de algunos 
procesos 
administrativos y 
utilización de 
códigos QR.

04
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MESURAS DE PREVENCIÓN DE LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN

Aumento de la frecuencia de limpieza y desinfección de las zonas

comunes y alojamientos con productos virucidas y desinfectantes

alcohólicos.

Desinfección periódica de las instalaciones en general: parques

infantiles, mobiliario urbano y zonas deportivas, antes de la apertura y

limpieza durante todo el día.

Piscinas: Desinfección  de los pavimientos y duchas, mantenimiento de 

los valores adecuados del agua de las piscinas y desinfección de las 

tumbonas.
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DISTANCIAMENTO

Mamparas protectoras en la recepción, en las zonas de 
restauración y supermercado. 

Cartelería y señalización sobre el suelo con marcas de espera con la 
distancia mínima en los accesos a los servicios.

Separación de seguridad en las mesas del restaurante / bar y en las 
tumbonas de la piscina.

Indicación del aforo en los bloques sanitarios para garantizar la 
distancia de seguridad.

Adaptación de las actividades y espectáculos de animación en 
diferentes espacios del camping para evitar las aglomeraciones.
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El Camping Interpals se compromete a seguir las 

medidas de seguridad apelando a la responsabilidad 

individual dando por entendido que cada uno cumple, 

en su vida privada, las medidas recomendadas.

Hay que tener en cuenta que el riesgo "cero" no existe y 

que, por tanto, no se puede garantizar que no haya 

ningún contagio.
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