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¡HOLA
VACACIONES 2021!
el Camping & Resort Sangulí Salou ha inaugurado
su 49ª temporada y estamos más preparados que nunca para
Este año,

implementar todas las medidas de prevención contra la Covid-19
que

sean

necesarias.

Trabajaremos

temporada 2021 para ofrecer

hasta

el

último

día

de

la

unas vacaciones seguras y de

calidad, ¡como siempre!

¿Cómo lo estamos haciendo?
Reforzando

limpieza

nuestros

altos estándares de higiene, desinfección y

habituales, algo que siempre ha sido una prioridad absoluta

para el Camping & Resort, y uno de los aspectos más valorados por
nuestros clientes.

Implementando

todas las medidas que las autoridades sanitarias

establezcan en cada momento, según vayan evolucionando.
Manteniendo el

Comité Técnico Covid-19,

integrado por profesionales

de nuestros departamentos de Calidad, Higiene Alimentaria y Prevención
de Riesgos Laborales, para garantizar el cumplimiento de los protocolos
establecidos.

El

equipo de Sangulí Salou

está debidamente formado y trabaja con

seguridad.

Con el objetivo de darte las mayores garantías, este año hemos vuelto a
obtener el certificado
el

Safe Tourism Certified,

otorgado y auditado por

ICTE (Instituto para la Calidad Turística Española),

organismo

público que depende del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y
que

acredita

a

las

empresas

turísticas

que

implementan

exigentes

protocolos de prevención ante el Covid-19.

MÁXIMAS GARANTÍAS TAMBIÉN EN EL 2021

RESERVA SIN
PREOCUPACIONES
Hemos

flexibilizado

nuestras

condiciones

de

reserva

y

cancelación para que podáis reservar vuestras vacaciones del
2021 sin preocuparos de nada.

Más flexibilidad para reservar y cancelar
En el

Camping & Resort Sangulí Salou

nunca, los planes pueden cambiar y que

seguridad y tranquilidad.

Por

sabemos

que,

ahora

más

que

las familias necesitan la máxima

ello,

hemos flexibilizado nuestras

condiciones de reserva y cancelación.

Si

los

planes

cambian,

os

lo

ponemos fácil:

Reduciendo el porcentaje del pago a cuenta que se hace en el
momento de efectuar la reserva.
Reduciendo

el

plazo

de

tiempo

necesario

para

solicitar

cancelación de una reserva.

Podéis consultar el detalle de las nuevas condiciones en nuestra web:

www.sangulisalou.com/informacion-practica/

la

INSTALACIONES
ADAPTADAS
Nuestras instalaciones estarán adaptadas para atenderos
con la máxima seguridad, hasta que sea necesario.

Mamparas de protección en los puntos de atención al cliente.
Dispensadores
concurrencia

de

gel hidroalcohólico

como:

recepciones,

bares

en
y

los

puntos

restaurantes,

de

mayor

sanitarios,

comercios, áreas de piscina, mini clubes y parques infantiles.

Carteles para informar

de

las

medidas

de

seguridad

y

los

aforos

máximos autorizados.

Señalización en el suelo

con

marcas

de

espera

para

indicar

la

distancia mínima de seguridad.

Separación de seguridad entre las mesas de los restaurantes.
Limitación del aforo en los bloques sanitarios

para garantizar la

distancia de seguridad.

Una limpieza continuada de las instalaciones
productos que garantizan su desinfección.

y zonas comunes con

PISCINAS
Las piscinas son una parte muy importante de las vacaciones en
el

Camping

&

Resort

Sangulí

Salou.

Teniendo

en

cuenta

la

experiencia adquirida durante el verano de 2020, mantenemos
las

medidas

de

seguridad

para

que

podáis

disfrutar

de

las

piscinas con total tranquilidad.

Alfombras desinfectantes en los accesos de los recintos.
Separación de las tumbonas en grupos para garantizar la distancia de
seguridad entre las diferentes familias.

Desinfección continuada de las tumbonas.

Desinfección y limpieza de las zonas pavimentadas de las piscinas.
Personal de apoyo para informar a los clientes sobre el correcto uso de
las tumbonas y llevar a cabo un adecuado

control del aforo.

Parada técnica de 14 h a 15 h para desinfectar,
del recinto de la piscina y las tumbonas.

de nuevo, el conjunto

RECEPCIÓN Y ATENCIÓN
AL CLIENTE
Apostamos por una mejora de los canales de atención al cliente
para que no perdáis ni un minuto de tus vacaciones.

Un sistema de

check in online mejorado

para que, cuando lleguéis,

podáis disfrutar del alojamiento de forma más ágil.

Una vez alojados en el Camping & Resort, podréis

comunicaros con la

recepción a través de WhatsApp para que podamos atender cualquier
petición

durante

vuestra

estancia,

sin

necesidad

de

acudir

presencialmente a la recepción. Además, la mayoría de los alojamientos
del

Resort

cuentan

con

un

teléfono

para

llamar

directamente

a

la

recepción.

Os

recordamos

que

podéis

contactando con nuestro

resolver

cualquier

duda

que

servicio de atención al cliente

tengáis

por las vías

habituales: teléfono, email y redes sociales.

Además, en nuestra

página web encontrarás toda la información

actualizada. ¡No dejes de darle un vistazo!www.sangulisalou.com

977 381 641

Para información genérica: info@sangulisalou.com
Para reservas: booking@sangulisalou.com
@SanguliSalou

@Sangulisalou

@SanguliSalou

LIMPIEZA DE LOS
ALOJAMIENTOS
Trabajamos con los protocolos de limpieza y desinfección que
garantizan la seguridad de nuestros clientes y personal.

Mantenemos

los

protocolos de limpieza y desinfección

de

los

alojamientos aprobados y auditados por nuestro Comité Técnico Covid-19.

Todos

los conductos de aire de los alojamientos se desinfectaron

antes de nuestra apertura. Y, después de cada salida,

desinfectar los filtros de los aires acondicionados

se vuelven a

para garantizar

que el aire esté limpio.

Seguimos indicando que el
vuestra entrada.

alojamiento ha sido desinfectado antes de

BARES Y RESTAURANTES
Unas vacaciones no son vacaciones sin disfrutar de una buena
oferta gastronómica. Por ello, trabajamos con las medidas de
higiene y seguridad que nos permiten disfrutar, un año más, de los
bares y restaurantes de Sangulí Salou.

Los aforos y la distancia de seguridad

de

los

diferentes

establecimientos de acuerdo con las recomendaciones oficiales están
adaptados.

Consulta

las

cartas

de

todos

los

bares

y

restaurantes

a

través

de

los

códigos QR.
Mantenemos los protocolos que

garantizan una buena ventilación y

calidad del aire en todos los establecimientos.
Mantenemos

los

protocolos de seguridad alimentaria que garantizan

una correcta manipulación de los alimentos y la adecuada desinfección
de frutas y verduras.

ANIMACIÓN Y DEPORTE
La animación del Camping & Resort Sangulí Salou se adapta
constantemente

para

poder

seguir

disfrutando

de

un

gran

abanico de actividades y espectáculos para todas las edades.

Se

adaptan los aforos de las instalaciones deportivas

y del miniclub

según la normativa que esté vigente en cada momento.

Se amplía la oferta de

actividades infantiles al aire libre.

Mantenemos los protocolos para hacer

un uso ordenado de la sala

fitness y garantizar su desinfección.
Seguimos disfrutando de

espectáculos nocturnos,

los aforos máximos autorizados .

siempre respetando

USO DE LAS MASCARILLAS
El

Camping

&

Resort

Sangulí

Salou

sigue

la

normativa

del

Gobierno de Cataluña en referencia al uso de las mascarillas.
En este sentido queremos que sepas que:

El

uso de la mascarilla es obligatorio a partir de los 6 años en

espacios cerrados,

y en espacios al aire libre cuando no sea posible

mantener la distancia de seguridad.

Para acceder a establecimientos como supermercados o restaurantes
es obligatorio el uso de la mascarilla. Mientras esperas a ser atendido
por nuestro personal en los puntos de servicio, es obligatorio el uso de la
mascarilla aunque estén al aire libre.

En el Anfiteatro, es obligatorio el uso de la mascarilla.

VISITAS EXTERNAS
Con el objetivo de tener un control adecuado del aforo y garantizar todas las
medidas de seguridad,

no se podrán recibir visitas externas dentro de las

instalaciones del Camping & Resort Sangulí Salou.
Entendemos

las

molestias

que

esto

puede

ocasionar

y

comprensión y a la excepcionalidad de las circunstancias.

apelamos

a

vuestra

La experiencia vivida en verano 2020 nos ha demostrado que,
con un adecuado cumplimiento de las recomendaciones
sanitarias, se puede disfrutar de las vacaciones con total
tranquilidad.

"Los protocolos de limpieza por la Covid-19 se cumplieron con rigor, pero
de manera que no afectaron en modo alguno la diversión de nuestra
familia. Muchas gracias por habernos permitido escapar de la locura de
2020 y pasar un tiempo de calidad creando maravillosos recuerdos con
mis bebés durante estos momentos difíciles ".

Opinión escrita en Facebook por Zoe, Reino Unido.

"Camping con muy buenas instalaciones, baños muy limpios y
cumpliendo siempre con las normas COVID-19 ... Todo un Resort 5
estrellas."

Opinión escrita en Google por Luis Enrique, España.

"En este periodo de COVID,
se cumplen todas las condiciones para una estancia segura"

Opinión escrita en Trip Advisor por Melanie, Francia.

"Gestión COVID excelente, con una constante desinfección. Siempre se
observa a alguien desinfectando, tanto los baños como el resto de las
zonas comunes. Informan muy bien, y siguiendo su protocolo, indican a
los clientes qué pueden hacer y cómo deben hacerlo. Realmente me han
hecho ver otros sitios de manera más crítica. "

Opinión escrita en Google por Amanda, España.

¡Qué hermoso camping! ¡Nos encanta África! ¡Todo está bien planeado
con respecto al Coronavirus! Todos los huéspedes respetaban las
normas, lo que mantuvo un excelente ambiente. Realmente tuvimos unas
excelentes vacaciones.

Opinión escrita en Facebook por Sanneke, Países Bajos.

No lo dudes, reserva las vacaciones en Sangulí Salou.

