NORMATIVA DE SEGURIDAD APLICADA AL COVID-19
La nuestra prioridad es la salud de nuestros clientes y trabajadores, por lo que tomaremos todas
las medidas de seguridad necesarias y adaptadas a la normativa para el Covid-19.

Disminución de riesgos:
-

-

Realizaremos las visitas privadas para parejas, familias o grupos de amigos cerrados
Grupos privados con un máximo de 10 personas
Para actividades enoturísticas al aire libre como Tardes de Vino y Música en directo, se
colocarán las mesas a la distancia de seguridad de 2 metros entre ellas
Todas las visitas y actividades se tendrán que reservar con antelación
Los trabajadores que realicen las visitas irán con pantalla de protección, a 2 metros de
distancia del grupo
Antes y después de cada visita se desinfectarán todos los espacios (sala de cata,
servicios, tienda, recepción...) así como mobiliario y puertas que hayan podido tener
contacto y se ventilarán los espacios
Los baños se utilizará papel para secar las manos en vez de toalla
A la parte final de la visita, cuando se realiza la cata, cada persona tendrá una escupidera
individual

Recursos materiales:
-

-

Encontraremos dispensadores de gel hidroalcohólico en los puntos más importantes de
la visita: recepción/tienda, servicios y sala de cata
Todos los visitantes se tendrán que desinfectar las manos a la llegada de la actividad,
después podrán desinfectar las manos en los momentos que crean correspondientes en
los puntos donde haya los dispensadores
Los visitantes tendrán que llevar su propia mascarilla (sin ser impuesto) y en caso que
sea olvidada y quieran llevarla, la bodega les cederá una mascarilla de seguridad
El guía llevará una pantalla protectora durante toda la visita
Escupideras individuales para la cata de la visita
Protección del datáfono con una funda

Recorrido Visita y Cata:

Cata de
vinos

Paseo por
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la bodega

Tienda /
Despedida

La recepción antes de iniciar la visita se hará al exterior de la bodega, siempre priorizamos los
espacios abiertos al aire libre a ser posible.
Empezaremos la visita con un paseo por el viñedo, donde os explicaremos que tipos de
viticultura haremos y como trabajaremos todo haciendo una caminada.
Seguidamente volveremos hacia la bodega, donde antes de empezar el recorrido por el interior
todos nos deberemos desinfectar las manos con gel hidroalcohólico. Visitaremos la sala de
depósitos continuando a la planta subterránea donde tenemos la sala de ánforas y la sala de
barricas. Espacios grandes que con grupos pequeños podemos mantener distancias de
seguridad sin problema entre guía y visitantes.
Finalmente, subiremos a la sala de catas donde probaremos 5 vinos de la bodega. Una sala
grande con muchas ventanas y un aparato de aire con enfriamiento y circulación de aire
preparada para la adaptación de condiciones. Al ser grupos de máximo 10 personas y siempre
cerrados, nunca juntando personas que no se conozcan entre ellas. Nos ubicaremos a la mesa
central tomando mesuras de seguridad como teniendo escupideras individuales y cada uno un
platito con bastoncillos para picar y así evitar al máximo compartir cosas, y mantener una
distancia con el guía de mínimo 2,5 metros para las explicaciones.
Previamente y posteriormente a la visita, se desinfectarán todos los espacios, incluidas las copas
de cata a más de 80ºC para garantir que no haya contagio en nuestras instalaciones.

Recorrido Vermut Gastronómico:
Para la actividad Vermut Gastronómico, parte de la visita y las condiciones de seguridad serán
las mismas que en el caso de la anterior visita, Visita y Cata. Sólo tenemos una pequeña
diferencia a la hora de la cata de vinos, donde se haría un maridaje de 5 productos km0 y
proximidad de alta calidad con cada uno de los vinos. En este caso en vez de poner la
organización de los productos por tipo en el medio de la mesa para coger, se pondrán los
productos de degustación de manera individual en un plato por persona y el guía indicará en
que orden se tienen que probar para realizar el maridaje.

Actividad Tardes de Vinos y Música:
Esta actividad se hará durante 4 sábados consecutivos de finales de Junio a Julio.
Sólo llegar todas las personas tendrán que desinfectase las manos con gel hidroalcohólico y
empezaremos con una visita corta guiada por las instalaciones de la bodega (aproximadamente
30 minutos). Como en todas las otras visitas, el guía irá protegido con una pantalla protectora y
manteniendo la distancia de seguridad.
Acto seguido en nuestra terraza al aire libre entre viñedos y con vistas al interior de la bodega,
tomando las medidas de seguridad de 2,5m de distancia entre mesas, organizadas por parejas,
familias o grupos pequeños, disfrutaremos de música en directo por la tarde tomando unas
copas de vino y unas cositas para picar que se servirán envasadas sin manipulación.
Para más seguridad y evitar aglomeraciones o sobre numeración de gente inesperada, se
cobrará un precio simbólico para la reserva de la mesa en la terraza y organización de las visitas
en grupos reducidos.

