
La salud es nuestro bien lo más preciado
Presentación del protocolo sanitario del Clos Bleu

Les aseguramos nuestro compromiso de acogerles en las mejores condiciones de seguridad
sanitaria posibles, garantizando al mismo tiempo un ambiente propicio a la relajación y el
descubrimiento de la hermosa Cuidad de La Rochelle y de sus alrededores

Este protocolo puede modificar ciertas disposiciones de las Condiciones Generales de Venta
habituales
En el interés común; les agradecemos mucho  que respeten estas medidas sanitarias.
Recordatorio : los niños están bajo la responsabilidad exclusiva de sus padres

1. Reglas sanitarias

1.a. JUNTOS Respetemos las condiciones necesarias para la seguridad de todos.
Respetemos la distanciación física

● Para eso podría eventualmente pedir a los huéspedes que cambien su hora de llegada
(después de los 5 pm) y/o su hora de salida  (antes de las 11 am)

● Se recomienda llevar una máscara, por mi parte llevo uno (y puedo darle una si es
necesario dentro de los límites de mi stock)

● Los desayunos se sirven en el comedor y/o en la terraza, a horas diferentes para respetar
la distancia de seguridad

● - Los huéspedes deben respetar la distancia física en las áreas comunes: sala de estar (2
personas como máximo o 4 si es un grupo familiar) y jardín.

● La piscina es pequeña (4m*4m): hay que esperar su turno; 2 personas como máximo al
mismo tiempo o 4 para una familia.

Lávese las manos regularmente, tosa y estornude en su codo.
● En las zonas comunes (sala de estar y comedor) se dispone de geles hidroalcohólicos y

toallas, así como de cubos de basura específicos

1.b Protocolo de limpieza y desinfección
Las habitaciones

● Se ventilan Las habitaciones durante varias horas entre los diferentes huéspedes.
● Se aplica un protocolo de limpieza reforzado
● Algunos artículos no esenciales han sido retirados temporalmente de las habitaciones,

como las almohadas "deco" y los cubrecamas.
Los espacios comunes

● Se aumentó la frecuencia de la limpieza de las zonas comunes
● Todos los volantes y otros folletos publicitarios han sido eliminados por razones de salud
● Si toma algún libro de la biblioteca, por favor póngalo en la mesa del salón para que

quede aislado.

1.c  Pago de su estancia
● Para evitar el manejo de dinero en efectivo, por favor pague preferentemente con tarjeta

de crédito
2.   Restauración



● Los desayunos se sirven en el comedor y/o en la terraza, a horas diferentes si es
necesario para respetar el distanciamiento social.

● Para sus cenas, puedo ofrecerles comidas caseras de temporada o fórmulas de comida a
domicilio (por favor, contáctenme).

● Mesas y sillas están a su disposición en el jardín, respetando el distanciamiento social;
pueden hacer allí un picnic (siempre que dejen el lugar limpio, utilizando las papeleras
puestas a su disposición).

3. Atracciones y lugares para visitar

● Algunas bicicletas están a su disposición
● Puedo mostrarlos varios paseos en bicicleta o caminando
● Mantengo también una lista actualizada de lugares abiertos para visitar

¡Hasta pronto!


