INFORMACIÓN DE SEGURIDAD PARA COVID-19

Mantenerse seguro en el paraíso.

MANTENER A NUESTROS
HUÉSPEDES SEGUROS
¡Hola, surfistas entusiasmados!
Y gracias por tomarse el tiempo de leer esta actualización en
su totalidad. Aquí en Beach Break Surf Camp queremos
asegurarnos de que tanto nuestro personal como los huéspedes
sean recibidos en un ambiente seguro que cumpla con todas las
políticas de salud y seguridad de Panamá para ayudar a mitigar
la propagación de Covid-19. Hemos realizado una revisión
completa de nuestro campamento de surf, hotel, restaurante e
instalaciones de fitness para asegurarnos de que se están
tomando todas las medidas necesarias para garantizar una
estancia segura y cómoda para nuestros huéspedes.
La ventaja más importante que tenemos aquí es que estamos
completamente al aire libre. Prácticamente no existen espacios
comunes cerrados en todo el hotel. Cada habitación tiene su
propia entrada individual y aire acondicionado individual, por lo
que no comparte flujo de aire con las habitaciones vecinas. La
recepción del hotel y los saludos de los huéspedes para el checkin se realizan al aire libre con el adecuado distanciamiento social.

¡MANTENERSE
SALVO! ¡VIVE

A
LA

VIDA!

SIN ÁREAS COMUNES
INTERIORES

AUMENTO DE LA
LIMPIEZA DIARIA

PROCEDIMIENTOS DE
CHECK-IN
SOCIALMENTE
DISTANCIADOS

CUMPLIMIENTO DE
TODAS LAS
REGULACIONES
LOCALES DE SALUD Y
SEGURIDAD.

Además de nuestra ventaja natural al aire libre, hemos tomado
precauciones adicionales al limpiar todos los espacios comunes
durante el día. Toda la limpieza diaria se ha realizado de
acuerdo
con las regulaciones locales de salud y seguridad. Nos hemos
comprometido a ir más allá de nuestros ya altos estándares de
limpieza de habitaciones. Todos los miembros del personal
deben usar máscaras y tomarse la temperatura todos los días.
Las estaciones para lavarse las manos se han colocado
convenientemente en todo el hotel y las áreas comunes, así
como la distancia de las sillas de la piscina / lounge.
Les pedimos a nuestros huéspedes que utilicen máscaras
mientras se encuentran en el hotel y sus alrededores, pero no
están obligados a hacerlo cuando están en la playa, surfeando
(obviamente 😊) o mientras comen / beben en el restaurante. Se
controlará la temperatura de los huéspedes a su llegada y se
han realizado todos los esfuerzos de distanciamiento social
para minimizar el contacto con el personal.
Desde el fondo de nuestro corazón agradecemos el esfuerzo,
tiempo y energía para venir a nuestro humilde campamento de
surf para sus vacaciones. Nosotros, como siempre, nos
mantendremos absolutamente comprometidos a brindarles a
nuestros huéspedes la mejor experiencia posible en un
campamento de surf y recuerdos que nunca olvidarán.
Gracias,
El equipo de Beach Break Surf Camp

