
PROTOCOLO PARA VISITAS 
COVID-19

Antes de viajar

En Bodegas Señorío de Líbano trabajamos para que su visita se realice con total seguridad, garantizando 
las medidas y distancias de seguridad interpersonales, medidas en materia de higiene, así como una 
atención totalmente personalizada,  adaptando nuestras visitas a bodega. Para ello, le aconsejamos que 
siga las siguientes instrucciones:

Por su seguridad y por la de todos, es importante que compruebe su temperatura y síntomas característi-
cos del COVID-19 antes de iniciar el viaje. Preste especial atención a los principales síntomas:

- Fiebre
- Cansancio.
- Tos seca.
- Dolores o molestias.
- Congestión nasal.
- Abundante secreción nasal.
- Dolor de garganta.
- Diarrea.

Equipo de protección

Recuerde acudir con su propio equipo de protección personal: mascarilla 
y guantes. 

Dispondrá de gel desinfectante en varios puntos de la bodega. Utilícelo a la 
entrada, a la salida y siempre que deba transitar zonas comunes o sienta la 
necesidad de utilizarlo. 

Desinfección de zapatos, podrá utilizar las alfombras de desinfección situadas 
en la entrada de visitantes.

Si no dispone de material de protección personal; pregunte a nuestro personal 
antes de su visita. Le indicaremos los lugares más cercanos donde puede 
adquirirlo, o si disponemos en ese momento de existencias, nosotros mismos 
se lo podremos facilitar.



Información del personal

En Bodegas Señorío de Líbano trabajamos por su seguridad, por lo que es importante  que cumpla las 
indicaciones y advertencias de nuestro personal en todo momento.

De la misma forma, deberá comunicar a nuestro equipo posibles riesgos y peligros que usted  p u e d a 
identificar. Le agradeceremos su colaboración en la facilitación de información  adicional de carácter 
personal que podamos solicitarle con motivo de la crisis sanitaria, y que esté justificada para la detección 
de un posible contagio.

Durante la visita

Es recomendable evitar tocar superficies en las zonas comunes o de tránsito. Si tiene alguna duda al 
respecto, consulte a nuestro personal. Asimismo, le podremos resolver cualquier duda también por 
teléfono previamente a su visita.

Cuando se encuentre con una persona ajena a su familia o grupo, deberá mantener una distancia de al 
menos 2 metros, siempre que sea posible.

La bodega pondrá a su disposición las copas y materiales debidamente desinfectados y manipulados 
para la realización de la actividad.

PAGOS

Promovemos el pago de la visita por adelantado a través de nuestra web en el apartado enoturismo y de 
la compra de vinos en la tienda online en la web. 

En pedidos superiores a 50,00€ servicio gratuito a su domicilio y sólo para pedidos en la Península.

En todos los casos actúe con la máxima prudencia y, en caso de duda, pregunte a nuestro personal.
 
Muchas gracias.


