20 mayo 2020
Apertura Terraza Club de Tenis
El próximo sábado 23 de mayo procederemos a la apertura de la terraza de Club de Tenis, después de la situación
que estamos viviendo con la COVID-19.
Como todos sabéis, al encontrarnos en la Fase 1, debemos abrir en unas condiciones especiales según nos marcan
las autoridades sanitarias.
Nuestra idea es empezar de forma progresiva junto a la apertura del Club en todas sus fases.
Por tanto, los horarios se irán modificando según demanda y posibilidades.
Inicialmente estos serán los horarios y los protocolos a seguir y que todos deberemos respetar.
Reservas: 964 66 38 36 – 964 10 75 73
Dia 23 y 24 de mayo (sábado y domingo).
Horario: De 10h a 22h.
Comidas y cenas bajo reservas.
Se podrán hacer arroces por encargo los sábados y domingos.
De martes 26 a viernes 29 de mayo.
Horario: De 17h a 22h
Viernes cenas bajo reserva.
Comidas para llevar y pedidos a domicilio:
El servicio a domicilio será de: miércoles a domingo de 20h a 22h.
Las comidas para llevar se recogerán por la ventana lateral del restaurante (entrada de arriba), respetando las
marcas en la rampa.
Carta Virtual
La información de la carta estará en el Facebook del Club de Tenis. También se dispondrá de un código QR en
cada mesa para consultar la carta.
Protocolo Terraza
-Comida y cenas con prioridad de las reservas previas
-Los clientes esperarán a ser sentados por el camarero.
-La terraza quedará libre en el horario establecido para comidas y cenas reservadas.
-Aseo disponible, solo una persona bajo petición de llave en barra.
Habrá Gel desinfectante a la entrada de la terraza.
Aforo 50%. Distancia entre mesas de 2 metros, máximo 10 personas juntas.
Nota:
Es importante que todos los usuarios del Bar/Restaurante respetemos las normas de seguridad establecidas y
horarios estipulados, así como las normas básicas de respeto y convivencia para el buen funcionamiento de
nuestro club.
La Junta Directiva

