
 

 

REAPERTURA DEL DE CAMPING OLHÃO 
 

REGLAS DEL CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO POR LOS USUARIOS 
 

De acuerdo a las diferentes normas y pautas determinadas por la DGS y por el Turismo de 
Portugal, dentro del alcance de su reapertura, el área de camping estableció un conjunto de 
reglas, de cumplimiento obligatorio, que ahora indicamos: 

 
 El acceso a la recepción se controlará para limitar la presencia simultánea de usuarios. 

El check-in solo puede realizarse por una persona del grupo familiar, en el área reservada 
para acceder a este fin, a través del exterior, manteniendo la distancia de seguridad social 
(2 metros) de los usuarios en la admisión. Para los usuarios que acampan, el uso de la 
recepción se realiza desde el acceso interior, limitado a la presencia máxima de personas 
dependiendo del número de trabajos en operación, y estableciendo que los usuarios solo 
ingresan a la recepción con la indicación explícita de la recepcionista de turno.  Se 
garantiza que no existirá cruce de usuarios dentro de la recepción, y también en este caso 
es obligatorio respetar la distancia social de seguridad. 

 Para que ingresen nuevos usuarios al área de camping, se implementará el sistema de 
detección de síntomas, a través de la medición de la temperatura de todos los usuarios, 
sin un registro escrito de los valores medidos. El camping se reserva el derecho a rechazar 
la admisión a cualquier persona que no acepte este procedimiento. 

 El acceso al camping está sujeto al pago de cualquier monto adeudado. 

 Debido a la limitación legal de la ocupación del camping a 2/3 de su capacidad, el camping 
se reserva el derecho de restringir el acceso a los visitantes. Todos los visitantes deberán 
presentar su identificación y registrarse para fines de control de ocupación. 

 Los usuarios deben utilizar obligatoriamente una mascarilla al acceder a cualquier 
estructura de uso común, en particular: recepción, sanitarios, restaurante, snack bar, 
minimercado, cafetería, quioscos y sala social, cuando están abiertos. 

 Evitar circular en la recepción, y solo ir en caso de necesidad absoluta. 

 Realizar pagos, preferiblemente, con tarjetas, dejando para última instancia el efectivo. 
En el caso de estadías en las unidades de alojamiento (residenciales), se solicitará al 
usuario que colabore y presente un comprobante de pago mediante transferencia 
bancaria del monto relacionado con la estadía (agiliza el check-in y contribuye a reducir 
el riesgo de contaminación a COVID-19). 

 El distanciamiento social de seguridad (2 metros) es un estándar que deben cumplir todos 
los usuarios y en todas las circunstancias. 

 En la primera etapa, solo habrán cinco bloques sanitarios en funcionamiento, limitados 
al uso simultáneo de dos (2) cabinas de ducha, dos (2) baños y dos (2) lavabos, 
diferenciados por género. Los usuarios deben esperar el acceso al spa en el exterior, en 
fila y manteniendo la distancia mínima de 2 metros. 

 Al acceder a los bloques de lavado de platos y de ropa, también es obligatorio cumplir 
con la regla de distanciamiento social, respetando las instrucciones publicadas en los 
lugares. 

 Siempre que sea posible, los usuarios deben optar por utilizar los baños de caravanas y 
autocaravanas, y los usuarios tendrán prohibidos los accesos a bloques sanitarios 
instalados en las unidades de alojamiento. 

 En cada bloque sanitario, se presentan varias instrucciones, con especial énfasis a alentar 
al usuario a desinfectar todas las superficies de contacto, antes y después de tocarlas. 



 

 

 El área infantil, las piscinas, las áreas deportivas y la sala social quedarán cerrados de 
acuerdo con las normas vigentes en ese momento, hasta nuevo aviso de la DGS o entidad 
oficialmente equivalente. 

 El acceso a la piscina es exclusivo para los usuarios instalados en el camping. 
 El entretenimiento social y los pequeños espectáculos de música en vivo solo funcionarán 

de acuerdo con la legislación vigente. 

 Los equipos de camping, como caravanas, autocaravanas y establecimientos de campaña, 
solo pueden instalarse a una distancia mínima de tres (3) metros entre otros equipos ya 
instalados. 

 Se recomienda reforzar la higiene y la desinfección dentro de cada alojamiento utilizado. 
 

 Todos los usuarios que presenten síntomas como tos seca, dificultad para respirar, dolor 
de cabeza o dolor en el pecho, se quedarán confinados dentro de su alojamiento, e 
informar a cualquier empleado y comunicarse con la línea telefónica SNS 24 (808 24 24 
24). En el caso de los usuarios que tienen carpas, deberán salir de las mismas y dirigirse 
al área de aislamiento (Bungalow T1 al lado del servicio de recepción). Los casos 
sospechosos que vayan a la zona de aislamiento, deberán utilizar una mascarilla 
protectora y evitar contactos cercanos. 

 
 

Estas disposiciones están destinadas a prevenir la propagación del virus y la pandemia COVID-

19 tanto como sea posible. Apelamos a todos los usuarios a cumplir estrictamente con estas 

reglas, que permiten que el camping se mantenga abierto y seguro para todos. El 

incumplimiento implica la suspensión inmediata del uso y acceso al camping, con la consiguiente 

salida de las instalaciones. 
 
 
 

El área de gestión del camping 


