MEDIDAS COVID-19 PARA DISFRUTAR DE UNA ESTANCIA SEGURA Y
TRANQUILA
El camping se encuentra situado en un entorno natural rodeado de monte. No tenemos más
vecinos que los animales que de vez en cuando se dejan ver por los alrededores (buitres,
gamos, ciervos, vacas, zorros, ovejas, burros…)
El pueblo más cercano se encuentra a 3km. Las Majadas es un bonito y pequeño pueblo
Serrano de no más de 300 habitantes donde viive mucha gente mayor con la que debemos ser
solidarios, por lo que recomendamos en la medida de lo posible evitar pasear por el pueblo
salvo para lo estrictamente necesario.
Estamos en el corazón del Parque Natural de la Serranía de Cuenca,una zona con un
enorme patrimonio paisajístico y faunístico en el que poder pasear y disfrutar kilómetros y
kilómetros sin encontrarse con nadie ni con ningún núcleo de población. Los pueblos más
cercanos se encuentran a una distancia considerable.
Medidas de higiene y limpieza
Disponemos de dispensadores de geles hidroalcohólicos repartidos por todas nuestras
instalaciones.
Cada cabaña tiene su propio dispensador con gel hidroalcohólicoque está situado a la
entrada de la cabaña y que será de uso exclusivo para las personas que se encuentren
alojadas en esa cabaña.
De igual manera habrá distribuidos dispensadores en las zonas de paso de clientes como en el
bar/recepción y por supuesto en los baños de la zona de camping.
Hemos intensificado nuestras medidas de limpieza.Para ello utilizamos una máquina de
vapor a alta temperatura que nos ayudará a conseguir una mayor limpieza, higiene y
desinfección de paredes, azulejos, sanitarios, duchas, pilas, grifos, llaves de luz, pomos, etc...y
especialmente de colchones y colchonetas.
Para la limpieza de las instalaciones utilizamos desinfectantes y virucidasautorizados por el
Ministerio de Sanidad.
Excepto el mes de mayor afluencia de clientes (agosto) nuestras cabañas normalmente, salvo
excepciones, suelen ser alquiladas de fin de semana en fin de semana por lo que en estas
circunstancias las cabañas se encuentran vacías entorno a 5 días.Un espacio de tiempo
suficiente para la desaparición de cualquier resto de virus en el caso de que lo hubiera. No
obstante la limpieza minuciosa de todas las cabañas instalaciones será nuestra prioridad.

Uno de nuestros sellos de identidad es la tranquilidad. Es un camping de alta montaña muy
alejado del concepto de campings masificados de costa. La zona de acampadaes muy amplia
y las parcelas son lo suficientemente grandes para garantizar un espacio relajado,cómodo y
seguro entre los campistas.
Siempre que sea posible dejaremos libreslas últimas cabañas que hayan sido ocupadas y
daremos a los nuevos clientes aquellas que hayan estado vacías sin ocupar durante más
tiempo.
La ropa de cama de la que disponen nuestras cabañas funda de colchonetas, protectores
colchón, edredones, almohadas y fundas, mantas, etc.. son lavadas en lavadora industrial a
más de 60°para garantizar su total desinfección.
Para nuestras cabañas siempre ha sido necesario que el cliente traiga sus propia ropa de cama
(sábanas o saco de dormir), toallas y utensilios para cocinar así que en estos tiempos más que
nunca, consideramos que es una buena manera de garantizar una mayor higiene.
Las mantas y edredones extras para las cabañas las vamos a guardar en recepción y serán
entregadas en mano al cliente si así lo solicita.
Tenemos juegos de sábanas de usar y tirarpara aquellos que lo prefieran. Puede consultar
su precio en recepción.
Las restricciones de uso de instalaciones y aforo de los espacios irán cambiando en función de
las distintas fases de desescalada y nos ceñiremos a las indicaciones marcadas por el BOE.
Ante los cambios que puedan ir surgiendo por las nuevas medidas y protocolos iremos
informando por aquí y por nuestra página de Facebook Camping Las Majadas.
Cualquier duda pueden consultarnos por teléfono 651917477.

Deseamos disfruten de su estancia. Muchas Gracias.

