Protocolo enoturismo Covid-19
La salud y el bienestar de nuestros empleados, clientes y
comunidad es nuestra prioridad. En estos colectivos incluimos
todas las visitas que vienen a Bodega dentro del área de
enoturismo.
Como consecuencia del Covid-19 hemos modiﬁcado nuestros
protocolos y oferta enoturista de la manera que sigue:

Es obligatorio realizar una pre-reserva en la web www.grandesvinos.com/enoturismo/
Desde el departamento de marketing se responderá por mail con la conﬁrmación de la reserva,
obligatoria para poder acceder a la Bodega.
Una vez en la Bodega se rellenará el Cuestionario de Salud y Seguridad del visitante, así como
de Conformidad con este nuevo Protocolo Enoturismo Covid-19 Grandes Vinos.
Posteriormente se realizará un control de temperatura de cada visitante. En caso de que
alguna persona supere los 37,5º dos veces, con un intervalo de 10 minutos, se anulará su
reserva y se solicitará a la persona y grupo con el que ha venido que abandone/n la Bodega en
aras de mantener la seguridad para el resto del grupo.

Es obligatorio el uso de mascarilla durante toda la estancia en Bodega, salvo en el momento de
la degustación de los dos vinos, donde habrá distancias de seguridad entre los distintos grupos
o particulares que conformen la visita.
Es obligatorio también mantener la distancia de seguridad de 2 metros entre los distintos
grupos o particulares y con el Guía de la Visita durante toda la estancia en Bodega.
Se dispone de gel hidroalcohólico en diferentes puntos del recorrido para el lavado de manos
y se insta a los visitantes a no tocar nada, especialmente en la Tienda, donde será el Guía quien
sirva los vinos a cada visitante. Para el pago de la visita y vinos que se quieran comprar se
recomienda tarjeta de crédito.

Por parte de Grandes Vinos se han adoptado todas las medidas preventivas,
de protección y recomendaciones del Ministerio de Sanidad y la OMS, para garantizar la
seguridad de nuestros trabajadores y de nuestros visitantes. A pesar de estas restricciones
estamos convencidos que disfrutaremos de un buen rato juntos brindado al ﬁnal por un futuro
cercano que nos devuelva a la normalidad habitual.

¡GRACIAS!

