
 

 

 

 

PROTOCOLO PARA USO DE PISCINA 

 

 

 Los clientes externos del Hotel, podrán disfrutar de la piscina de lunes a 

domingo desde 10:00 am hasta las 4:00 pm. 

 El valor de ingreso para los adultos a la piscina es de $35.000 y para los niños 

con edades entre 2 y 10 años pagan $20.000. Estos precios incluyen impuestos 

y son consumibles en su totalidad en el Restaurante Cabá. En caso que la 

alimentación supere el valor del ingreso, deberá pagar la diferencia con 

cualquier medio de pago válido. 

 El ingreso de menores de edad debe estar bajo la supervisión de un familiar 

demostrando el parentesco y presentar el respectivo documento de identidad 

 Los clientes tendrán (30) treinta días para hacer uso del bono de piscina "Día 

Azul", después de ese tiempo perderá validez y no se reembolsara el dinero 

pagado. 

 Aplican todos reglamentos para el uso de piscina dispuestos en la página web. 

 

 

RESOLUCIÓN 1547 DE 4 SEPTIEMBRE DE 2020: 

 

 

 Abstenerse de ingresar si presenta síntomas sospechosos de COVID-19, ha sido 

diagnosticado como positivo y  no ha concluido el periodo de aislamiento 

preventivo o tiene síntomas de resfriado. 

 Antes de ingresar, desinfectar las manos con gel glicinerado al 70%. 

 Aforo de personas: 1 por cada 6 m2, se estima de un aforo máximo de 20 

personas. 

 Los usuarios deben utilizar el tapabocas permanentemente, al ingresar al agua, 

se deberá guardar el tapabocas en una bolsa para ser usado nuevamente al 

salir del agua. 

 Tener distanciamiento físico de 2 metros en zonas como baños, vestidores y 

demás. 

 Lavado adecuado de manos cada 3 horas. 

 Usuarios en alojamiento ducharse en sus habitaciones para disminuir aforo en 

baños comunes – vestidores. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

REGLAMENTO PARA EL USO DEL SERVICIO DE PISCINA 

 

(Basado en el art 28. resolución 1510 de 2011) De 9:30 am a 9:30 pm. Para 

Huéspedes. De 10:00 am a 6:00 pm. Para Planes.  

 Niños menores de 12 años en el área deben estar SIEMPRE ACOMPAÑADOS 

por un adulto responsable. 

 POR SEGURIDAD VISUALICE LA UBICACIÓN DE LOS SALVAVIDAS, deben ser 

usados en caso de EMERGENCIAS. 

 DUCHARSE antes de ingresar a la piscina para retirar bloqueador, aceite o 

lociones es obligatorio para no afectar la calidad del agua. 

 Durante TORMENTAS ELÉCTRICAS se debe evacuar la piscina por su seguridad. 

 El uso de la piscina debe hacerse únicamente con VESTIDO DE BAÑO o lycra y 

es OBLIGATORIO el uso del GORRO de baño, de no tenerlo puede adquirirlo 

en recepción por un valor de $3.000   

 Por seguridad NO SE PERMITE INGRESAR CON CADENAS, COLLARES, 

CAMISETAS, o elementos similares que permitan el atrapamiento mecánico. 

 No es permitido el ingreso a la piscina en estado de EMBRIAGUÉZ. Dentro de la 

piscina no es permitido el consumo de cualquier tipo de BEBIDAS, ALIMENTOS, 

CIGARRILOS O SUSTANCIAS ALUCINÓGENAS. 

 Por seguridad no son permitidos ENVASES DE VIDRIO, ALIMENTOS, BEBIDAS 

dentro o alrededor de la piscina. 

 Recomendamos NO CORRER ni practicar juegos que pongan en peligro su 

integridad física, solo se permite el uso de balones inflables. 

 Nos encantan las MASCOTAS pero fuera de esta área. 

 Por el bienestar de todos los usuarios absténgase de usar la piscina con 

diagnóstico de ENFERMEDADES EN LA PIEL. 

 Es deber informar sobre cualquier SITUACIÓN DE RIESGO en la piscina 

Decreto 2171 art. 14 literal 3. 

 Se prohíbe el ingreso de alimentos y bebidas que NO SEAN SUMINISTRADOS 

POR EL HOTEL. 

“EL RESPETO A LA MORAL Y LAS BUENAS COSTUMBRES SON PARTE DE SU 

COMODIDAD Y LA DE SU FAMILIA, ESPERAMOS QUE DISFRUTE DE NUESTRAS 

INSTALACIONES” 


