Experimente unas vacaciones 100% seguas con el Club Med.
Descubra algunas de las novedades del Resort, conozca más sobre su Resort en www.clubmed.es
o en la aplicación My Club Med.

Documentos sanitarios necesarios para acceder al Resort:
Dependiendo del tipo de experiencia y productos del Club Med, se requerirá un SUPER GREEN PASS (vacunación o
certificado de recuperación) a partir de los 12 años para acceder a las siguientes áreas y servicios:
- restaurante principal
- bar principal
- salón principal
- salón de baile
En caso de zona amarilla, naranja o roja, estas disposiciones pueden ser modificadas.
Para acceder al Resort se requerirá también un documento de identidad y una tarjeta sanitaria, en formato digital o en
papel, que se comprobará en la recepción y que certifica una de las siguientes opciones:
- certificado de vacunación contra COVID-19 *de una a tres dosis según la vacuna administrada
- certificado de recuperación de COVID-19, con fecha de al menos 11 días y menos de 6 meses de antigüedad
- Prueba de PCR o de antígeno realizada con un resultado negativo menos de 48 horas antes de la llegada al Resort.
La no presentación de uno de estos documentos supondrá la denegación del acceso al Resort.
Las personas que transitan por el territorio internacional, a la entrada o a la salida, 14 días antes o después de entrar en
el Resort Turístico deben seguir las medidas indicadas en la página del siguiente enlace.>

Del 30 de diciembre al 31 de enero: las discotecas, salas de baile o lugares similares están cerrados. Por lo tanto, no está permitido
bailar en el Resort.
Hasta el 31 de enero: todos los eventos, fiestas y conciertos al aire libre están cerrados para evitar aglomeraciones.
A partir del 10 de enero: el SUPER GREEN PASS será obligatorio para todas las actividades del Resort.
Cuarentena:
- Para las personas asintomáticas, vacunadas con 1 o 2 dosis (última dosis de más de 4 meses): cuarentena reducida a 5 días +
hisopo.
- Pacientes asintomáticos vacunados con 3 o 2 dosis menos de 4 meses antes: no hay cuarentena pero deben llevar una máscara
FFP2 durante 10 días + prueba después de 5 días.
Para acceder a los remontes se necesita un certificado Covid.
Para acceder a nuestro restaurante en las pistas y a los restaurantes/bar/actividades fuera de nuestra estació n necesitarás el
SUPER GREEN PASS según la normativa italiana.

Con el fin de evitar posibles inconvenientes al llegar a Italia, recomendamos visitar la página del
Ministerio de Exteriores aquí

Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator

Llevar una mascarilla
Para garantizar su seguridad y la de sus seres queridos, el uso de mascarilla será obligatorio para adultos y niños, en las
inmediaciones del buffet y en las zonas de gran afluencia de público y durante el transporte, tanto para los clientes
como para nuestros equipos.
Dependiendo de la normativa local, la máscara puede ser obligatoria en las colas y en los remontes cerrados, pero en
los telesillas puede quitarse una vez a bordo. Estos requisitos pueden cambiar en función de la evolución de la situación.
En el exterior, la mascarilla será obligatoria cuando no se pueda respetar la distancia.
Los carteles indicarán los espacios correspondientes.
Le recomendamos que traiga su propia mascarilla. Si lo desea, puede comprarla en la boutique del Resort.
Con el fin de ofrecer una experiencia lo más segura y serena posible a todos nuestros GM, nuestras medidas de salud y
seguridad, que incluyen el uso de mascarilla y el respeto de los gestos de barrera, se aplicarán a todos nuestros GM,
incluso si están vacunados.
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Descubra el programa Juntos con seguridad en nuestra página web
Información del 13/01/2022. Las medidas presentadas en este documento
pueden cambiar localmente, en función de la normativa local, regional o
nacional vigente en el momento de su estancia.

