
ABRIMOS NUESTRAS
PUERTAS, DE NUEVO.

Como era de esperar, volvemos con más fuerza que nunca,
con mucha ilusión y con muchas ganas de veros y atenderos.

EL ANCIANO REY DE LOS VINOS
CASA FUNDADA EN 1909

Con todas las medidas
preventivas establecidas
solo queda que disfrute de
su estancia en nuestro local.

· Recuerda que tú también debes
  ser responsable y guardar la 
  distancia mínima de seguridad 
  interpersonal de 1,5 metros.

· El cliente permanecerá con la 
  mascarilla puesta hasta que sea  
  atendido y sentado en su mesa.

· El uso de los baños será 
  individual exceptuando personas 
  con discapacidad y menores.

· Los aseos se limpiarán y 
  desinfectarán al menos
  6 veces al día.

· Las distancias entre las mesas
  son de 1,5 metros.

· Disponemos de dosificadores de 
  geles hidroalcohólicos en varios 
  puntos de nuestro local y de 
  nuestra terraza que tendrán que 
  utilizarse antes de entrar al local y 
  antes de sentarse en la terraza.

· El local ha sido desinfectado frente  
  al Covid-19 mostrando el Certificado 
  de la Empresa encargada en
  nuestro local.

· Toda la cristalería y menaje utilizado 
  será lavado en el lavavajillas a una 
  temperatura superior a 82º.

· Se realizarán dos limpiezas a lo largo 
  del día una a la mitad de la jornada y  
  otra a la finalización.

· Y por supuesto después de cada 
  servicio se limpiará las mesas, sillas 
  de terraza y sala y frecuentemente 
  superficies de la barra, tiradores de 
  las puestas, datáfonos…).

· Ha pasado todos los controles   
  Covid-19 antes de formar de nuevo  
  parte del equipo.

· Como medida de prevención se le 
  tomará la temperatura a la 
  entrada a su puesto de trabajo. 
· Usará mascarillas y su ropa será 
  lavada a diario a una temperatura 
  superior a 60º.

RESPONSABILIDAD
DE TODOS

DESINFECCIÓN
DEL LOCAL

NUESTRO
PERSONAL

PUNTOS DE
PREVENCIÓN

USO DE
LOS BAÑOS

Volvemos con las máximas garantías higiénico-sanitarias,
 la seguridad por encima de todo


