
MEDIDAS COVID

NORMAS DE PRECAU-
CION OB�G�ORIAS EN 
TODO EL DOMINIO

PO�TICAS y
GARANtiaS 
COVID-19

Uso obligatorio de la 
mascarilla o tubular de 
cuello en toda la estación. 
La edad se regirá en base al 
decreto vigente establecido 
por el Govern d’Andorra. 

Uso obligatorio de gel 
desinfectante en caso de no 
hacer uso de los guantes.

Distanciamiento social 
obligatorio de 1,5 metros 
en colas.

Servicio de limpieza 
continuado Desinfección 
y limpieza de todas las 
actividades.

Se recomiendan pagos 
con tarjeta bancaria.

Política de cancelación gratuita

Garantía COVID del forfait de temporada  

Tests continuados a los trabajadores y 
potenciación del teletrabajo donde sea 
viable

Sello de certificación de medidas 
Covidien-19 por agencias de calificación 
internacional

Señalización visual en todo el recinto

· Uso obligatorio de la mascarilla hasta 
el momento de sentarse en la mesa.

· Cartas vía códigos QR
· No se realizará servicio de barra. 
· Se recomienda realizar reserva 

anticipada.
· Aforo limitado.. 
· Inhabilitación espacios self-service.  

RESTAURACIÓN

· Ús obligatorio de guantes y gafas en 
las zonas esquiables i remontes. 

· NO se limitará el aforo en los 
remuntes al aire libre. 

· La limitación del aforo en remontes 
cerrados dependerá de las 
obligaciones que el Gobierno 
decrete. 

REMONTES

· Recomendación del uso de la 
mascarilla o tubular de cuello 
homologado. 

· Prohibición de fumar en todo el 
recinto, con excepción de los casos 
que contemple la normativa vigente.

DOMINIO ESQUIABLE

· Limitación del aforo y edad
(de 3 a 6 años) del servicio de la 
guardería.

· Contratación con reserva y grupos 
cerrados inamovibles.

GUARDERÍA

· Se priorizará el aparcamiento en 
bateria con distancia entre 
vehículo de 1,5 metros.  

APARCAMIENTO SEGURO
· Priorización de utilización de 

medios electrónicos de reserva y 
compra con pago virtual. 

RESERVAS ONLINE

* Este protocolo podrá ser modificado
según la evolución de la situación general.

Para su seguridad,
todas las zonas de
contacto estarán

protegidas con vinilos
anti-microbianos
Hexis Pure Zone

SECTOR PAL

SECTOR ARINSAL
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