
SEGUROS
JUNTOS

• Medición de la temperatura corporal a la llegada.

 
• Todo el equipo usará máscaras y cuentan con guantes 

desechables para movilizar el equipaje

•  DISTANCIA DE 1M entre estaciones de servicio.

• Marcas en el PISO CON DISTANCIA DE 1,5 M
• Paneles de acrílico y alcohol desinfectante en la recepción.

•  Completar registros de salud para monitorear casos sospechosos.

• Urnas para devolver llaves, pulseras y tarjetas.

• Resorts con capacidad reducida.

•  GRAN SUPERFICIE de nuestros Resorts para el  
distanciamiento social:  
Club Med Lake Paradise: 49 hectáreas 
Club Med Rio das Pedras: 31 hectáreas 
Club Med Trancoso: 27 hectáreas

•  Seguimos los procedimientos más estrictos de las empresas líderes en el 
mercado en todo el mundo, ECOLAB, para productos de limpieza 
hospitalarios y NORMAS INTERNACIONALES CRISTAL, para auditoria 
de protocolos de higiene y desinfección de las salas.

•  Seguimiento diario de las indicaciones de la OMS y las autoridades locales.

•  Un higienista por resort que verifica el cumplimiento continuo de las 
acciones de limpieza.  

• Constante desinfección en los puntos de contacto (interruptores, controles 
remotos, perillas, grifos y cajas fuertes, entre otros)

• Stock de máscaras y EPP para todos los empleados. 
• Alcohol en gel disponible en todas las instalaciones del resort y en la línea 

de servicios.

 

  
• DESINFECCIÓN TOTAL  de salas e información de

señalización cuando se desinfecta.

•   Espacios con CAPACIDAD REDUCIDA 
al 40% y acondicionamiento de las salas.

 

•  Uso de ventilación natural en salas y 
LIMPIEZA DIARIA de aire acondicionado.

 

 

•  Desinfección de todos los artículos presentes en 
la sala antes y después de usar.

 

•  Inodoros con jabón antibacterial y dispositivo de 
aire para secarse las manos.

 

• LIMPIEZA DIARIA de la alfombra en las salas.

SU EVENTO
 

MÁS SEGURO
Hemos adoptado una serie de medidas 
sanitarias para fortalecer la higiene y seguridad 
en los resorts de Club Med. Descubra las 
principales acciones que tomamos para 
garantizar su evento con confianza:

 
 
 

 

1. UNA RECEPCIÓN SEGURA PARA SU GRUPO

3.  CENTRO DE CONVENCIONES 
APTO PARA SU EVENTO

 

2. MEDIDAS SANITARIAS E HIGIÉNICAS COMO PRIORIDAD

CONTINÚA

since 1950



Para más información, contactános  
GRUPOS.AR@CLUBMED.COM

Las medidas sanitarias se actualizan periódicamente y están sujetas a cambios de acuerdo con las leyes y 
pautas del País y/o Estado donde están presentes los Resorts de Club Med

•  Medición diaria de la temperatura corporal y
EMPLEADOS CAPACITADOS.

 

•  Uso permanente de mascarillas para todos y uso adicional 
de guantes desechables para el personal de limpieza.

 

•  PRESENCIA DE MÉDICO O ENFERMERO en todos 
los Resorts 

  

•   Limpieza de todos los uniformes por ENCIMA DE 75ºC. 

•  
SEÑALIZACIÓN DE DISTANCIA DE 1.5M EN EL PISO  

•  40% DE REDUCCIÓN EN LA CAPACIDAD DE 
RESTAURANTES y con 2M DISTANCIA ENTRE LAS MESAS.

 

•  Horas de servicio más largas para restaurantes, con posibilidad 
de turnos en cada comida

Bu�et reemplazado por platos recién montados por el Chef con

•  Cenas privadas con servicio bu�et asistido.  

4. EQUIPOS CAPACITADOS Y SEGUROS 
(CLUB MED Y TERCEROS)

6. GASTRONOMIA INTERNACIONAL: 
COMIDAS Y RESTAURANTES

  

  

 

• Para grupos de hasta 50 personas

• Para grupos de más de 50 personas
>> Opciones de Co�ee bag

• Habrá jugos y cafés disponibles en 
máquinas de autoservicio con 
HIGIENIZACIÓN PERMANENTE.  

5. COFFEE BREAK

•  TEAM BUILDING Y 
ACTIVIDADES GRUPALES 
EN ESPACIOS ABIERTOS 
(cancha de fútbol,   canchas 
tenis, jardines, entre otros)

 
 

  
 

•  Prácticas deportivas al aire libre, 
RESPETANDO EL 
DISTANCIAMIENTO SOCIAL

 

 

7. ACTIVIDADES DE OCIO 
Y TEAM BUILDING

 


