COVID-19
MEDIDAS
PREVENTIVAS

TAMARIT BEACH RESORT
- DESTINO SEGURO SAFE & CLEAN
La seguridad y la salud de nuestros clientes y
trabajadores son de importancia prioritaria para
Tamarit Beach Resort.
Tamarit Beach Resort trabaja para que puedas
disfrutar de unas vacaciones con seguridad y
tranquilidad!
El equipo de Tamarit ha adaptando las
instalaciones a los protocolos de las
autoridades sanitarias reforzando aún más las
medidas higiénico-sanitarias para garantizarles
unas vacaciones en plena seguridad, relax y
confort.

TAMARIT BEACH RESORT
- DESTINO SEGURO ¿COMO?
Implantación del protocolo de medidas de
seguridad higiénico-sanitarias
Desinfección y adecuación de las instalaciones

Formación de todo el personal por
departamentos
Adaptación de aforos tanto en el establecimiento
como en las zonas comunes y restaurantes según

directrices de las autoridades
Dispensadores de geles desinfectantes en varios
puntos del resort
Uso de elementos de protección individual por

los trabajadores en zonas comunes en
cumplimiento normativo

SAFE & CLEAN

¡RESERVA CON TRANQUILIDAD!
Sabemos que los planes pueden cambiar
NUEVA POLITICA DE CANCELACIÓN con máxima flexibilidad
Devolución del 95% del importe pagado para cancelaciones efectuadas hasta 7 días antes de la llegada

Necesitas modificar las fechas de tus vacaciones? Sin coste alguno y bajo disponibilidad te ayudaremos a
encontrar los días ideales para disfrutar en Tamarit
Si no puedes viajar, no pagas! (cierre de fronteras, casos positivos de covid en el núcleo familiar,
obligación de cuarentena; por causa de fuerza mayor te devolveremos el 100% del importe pagado o te
guardamos el depósito para futuras reservas.

NUEVAS CONDICIONES DE ESTANCIA
Bajamos la estancia mínima a 4 noches en bungalow y en camping en temporada baja.

UNA BIENVENIDA
ACOGEDORA Y SEGURA
SAFE & CLEAN
Distancia de seguridad con el recepcionista, pero sin
renunciar a una sonrisa
Instalación de mamparas en la recepción

Entrega de llaves y pulseras con tratamiento de
desinfección
Entrega de normativa vigente sobre medidas
higiénico-sanitarias
Check-in online obligatorio para su seguridad y
confort
Salida express para no perder ni un minuto de sus
vacaciones
Kit de bienvenida para los clientes con artículos de
protección y higiene
Reforzamos nuestra atención personal vía telefónica

Cartelería y señalización de espera con distancia
mínima

ALÓJATE O ACAMPA
EN PLENO CONFORT
¿Alojarse en un bungalow o acampar en una parcela? En

Tamarit Beach Resort puedes elegir la opción que más te guste
para disfrutar de unas vacaciones sin igual.

WE LOVE
LIVING

WE LOVE
CAMPING

Limpieza y desinfección
exhaustiva tras cada salida

Limpieza exhaustiva de
las parcelas

Desinfección del sistema de
climatización

Desinfección de los
baños privados

Lavado industrializado de la
ropa de cama y toallas a altas
temperaturas

Mayor frecuencia en
limpieza y desinfección
de los sanitarios
colectivos

Entrega de edredones y
complementos de cama bajo
petición en bolsa precintada

SAFE & CLEAN

SABOREA
LA GASTRONOMIA
SAFE & CLEAN

Restaurantes al lado del mar con increíbles
vistas al castillo, bares familiares, chiringuitos de
playa, menús junto a la piscina…
¡Con máxima seguridad!

Aforos y distancias ajustados a
cumplimiento normativo
Uso de mascarilla por parte del personal
Dispensadores de gel en accesos y
sanitarios
Cartelería y señalización de espera con
distancia mínima
Nuevas cartas y menús disponibles
online mediante código QR
Nuevo servicio de pedido de comidas
online
Los aliños se servirán en monodosis
Mantelería de un solo uso

DISFRUTA DE LAS ACTIVIDADES
AL AIRE LIBRE
SAFE & CLEAN

Un resort pensado para toda la familia.
¡Lleno de actividades durante todo el día!

Se ofrecerán desinfectantes y toallas de papel
para autoservicio
Aforo adaptado según actividad para
mantener la distancia de seguridad
Nuevas actividades diseñadas para mantener
la distancia social
Reservas online para las actividades con el
aforo limitado
Más frecuencia de desinfección de objetos y
material utilizado en las actividades
Separación de máquinas de fitness según
reglamentación vigente
Uso de elementos de protección individual
por los animadores según normativa

PISCINA
SAFE & CLEAN

Playa o piscina, tú eliges.
Ambas están a pocos minutos de tu alojamiento ideal

Desinfección de tumbonas, zonas comunes y
toboganes según normativa
Mayor frecuencia en limpieza y desinfección de
los sanitarios colectivos
Adaptación de instalaciones y control de aforo
según la normativa vigente
Cartelería y señalización para mantenerle
informado de la calidad del agua y otras
circunstancias de su interés
Adaptaremos las actividades para mantener la
distancia de seguridad

PLAYA DE TAMARIT

Tamarit Beach Resort se encuentra en uno de los parajes
naturales más bonitos de la Costa Daurada, al lado de la
desembocadura del río Gaià, un entorno único e
inigualable.
Maravillosas playas de ensueño, rutas a pie o en bici
para descubrir pequeños grandes tesoros.
Además, las playas y calas de la zona de Tamarit y
Altafulla se distinguen por no estar masificadas,
permitiendo agradables paseos por la orilla y
maravillosas rutas en kayak por el mar.

PLAYA DEL BOSQUE DE LA MARQUESA

CALA JOVERA

SAFE & CLEAN

VACACIONES
INOLVIDABLES Y SEGURAS
¡Les esperamos en Tamarit Beach Resort!

