
Centro de Vacaciones Melgar

Manual de usuario
protocolos de bioseguridad

Te presentamos las principales 
recomendaciones que deberás tener en 

cuenta durante tu ingreso, permanencia y 
visita en los diferentes lugares del Centro 

de Vacaciones Cafam Melgar.

Nuestro interés es cuidar de tu seguridad, 
por esto te informamos los protocolos de 

bioseguridad establecidos y los diferentes 
controles para garantizarte una estadía 

segura a nuestras instalaciones. 
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Ten en cuenta:

¡Nos encanta recibirte!
Por favor ten en cuenta a la hora de tu ingreso: 

Todos los visitantes deberán llegar en perfecto estado de salud.

Es obligatorio hacer el uso correcto del tapabocas cubriendo nariz y boca permanentemente, al ingreso y tránsito en los 
diferentes lugares y espacios comunes tales como: cafeterías, restaurantes, piscinas, parque acuático, zoológico, capilla y 
demás atracciones que se encuentran dentro de las instalaciones del Centro de Vacaciones Cafam Melgar. 

Evita ingresar al Centro de Vacaciones Cafam Melgar si presentas algún síntoma de gripa o afección respiratoria como: dolor 
de garganta, dolor de cabeza, tos, fatiga, malestar general, congestión nasal, fiebre mayor o igual a 38ºC u otros síntomas 
respiratorios. 

Cuando ingreses a las recepciones de los hoteles, casas vacacionales y puntos de pagos asegúrate de cumplir con la 
distancia de seguridad de al menos dos metros.

Contaremos con horarios específicos para el ingreso de visitantes y así evitar aglomeraciones. 

Para facilitar tu ingreso en la entrada peatonal o vehicular, ten listo el soporte de tu estado de salud en la aplicación 
CoronApp, el cual es un requisito para el ingreso y debe estar diligenciado por todos tus acompañantes.

En las recepciones encontrarás un código QR con el cual podrás realizar el pre check-in con el fin de evitar aglomeraciones.
 
Al momento de ingresar, uno de nuestros colaboradores te tomará la temperatura por tu seguridad y cuidado. Además, 
deberás usar la zona establecida para el lavado de manos y gel antibacterial ubicado al interior de las instalaciones del 
Centro de Vacaciones.

Todos los servicios cuentan con un aforo limitado que se especifica al ingreso de cada lugar.

Al momento de ingresar en tu vehículo, uno de nuestros colaboradores realizará desinfección del mismo.
Es importante que sepas que todos los ocupantes del vehículo deberán descender del mismo, para realizar el protocolo de 
lavado de manos, desinfección de calzado y maletas.

En la zona de parqueaderos encontrarás líneas demarcadas para guardar el distanciamiento físico con los demás vehículos.
 
Se llevará registro de las personas que ingresen al Centro de Vacaciones (nombre, apellido, número de celular y temperatura 
corporal), con la trazabilidad del número de la reserva para el caso de tener que realizar algún cerco epidemiológico. 

Nuestro equipo de recepción te dará las indicaciones para acceder a la plataforma en la que podrás separar tu cupo y 
reservar los horarios establecidos para tomar la alimentación y uso de todos nuestros servicios. Estos horarios se deben 
cumplir puntualmente, de lo contrario se deberá reprogramar y esperar hasta que se cumpla el aforo permitido.
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Queremos garantizarte la mejor estadía,
por eso en los Hoteles y Casas Vacacionales
ten presente las siguientes recomendaciones: 

En los hoteles tendremos el personal de botones asignados en las dos unidades hoteleras Almirante y 
Kualamaná, que apoyarán en la desinfección de maletas de mano y ayudarán con el traslado de maletas de 
huéspedes hasta la puerta de la habitación. Estos funcionarios no están autorizados para ingresar a las 
habitaciones de los huéspedes. 

Ten en cuenta que en los Hoteles y Centro de Vacaciones las zonas comunes como lobby, recepción, sala de 
descanso, salón de juegos, entre otras áreas compartidas socialmente, están demarcadas de tal forma que 
garantice el distanciamiento social durante la circulación y el aforo del 30% de acuerdo al número máximo 
de personas que deben de ocupar estos recintos.

Los minibares, “amenites”, revistas y demás elementos no esenciales han sido retirados de las habitaciones 
y casas vacacionales para evitar focos de contagio. 

Recuerda que el uso de ascensores será exclusivo para los huéspedes en estado de embarazo, con 
limitaciones de movilidad y persona mayor.

Te recomendamos el uso de las habitaciones y casas vacacionales con ventilación natural. 
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Queremos que disfrutes de nuestros restaurantes,
por eso contamos con un protocolo adicional: 

Para el caso de reservas con grupos familiares numerosos, se ajustarán las mesas según sea necesario, ya que no está 
permitido unir mesas y sillas.

Dispondremos de tapas de manteles para el cambio continuo después de cada servicio.

Los cubiertos estarán empacados en bolsas de papel o kraft y selladas con sticker de Covid Free y los llevaremos a tu 
mesa cuando te encuentres en ella.

Por tu seguridad, restringimos el uso de saleros, servilletero, centro de mesa, salsas, etc. Esto se entregará tipo sachet 
cuando nuestros huéspedes lo requieran. En caso de solicitar algo adicional, nuestro personal de apoyo estará atento 
para brindarte el servicio y manipular los elementos.

No tendremos servicio tipo Buffet, por eso te ofrecemos servicio a la mesa o servicio americano.
 
Los usuarios tendrán acceso a las cartas de manera digital leyendo el código QR ubicado en puntos visibles del 
restaurante.
 
Ten en cuenta que el tapabocas deberá ir en una bolsa disponible para tal fin o guardarlo en el bolsillo y/o bolso, 
te recomendamos no ponerlo sobre mesas o sillas.

Se tendrá activo el room services cumpliendo el protocolo de bioseguridad. Si necesitas acceder al servicio, este tendrá 
un recargo adicional.

Antes de ingresar al restaurante deberás acercarte a la zona de lavado de manos señalizada previamente.

Al ingresar a los restaurantes, cafeterías y autoservicios, realiza la desinfección del calzado. Así mismo, contamos con 
un aforo de acuerdo a los lineamientos dados por Cotelco, el cual nos indica la cantidad máxima de personas, incluido 
los colaboradores, que pueden permanecer al interior del recinto al mismo tiempo.

El distanciamiento físico al interior de nuestros restaurantes debe ser mínimo de 2 metros (mesa-mesa y 
espaldar-espaldar), distanciamiento entre comensales.
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Para las
zonas húmedas: 

Pensando en tu seguridad, durante la pandemia, se suspende el servicio de las zonas húmedas como sauna, 
turco, así como duchas en gimnasio y SPA. 

•

Para que te diviertas
en nuestras piscinas: 

El horario de atención del parque acuático de acuerdo con la Resolución 1421 de 2020 estará definido entre las
8:00 a.m. y 5:00 p.m.

Encontrarás un dispensador de jabón para uso en las duchas antes de ingresar a la piscina.
 
Sugerimos realizar higiene bucal antes de tomar el servicio y al finalizar el mismo.

Te recomendamos el uso de bolsas ziploc para que guardes tu tapabocas al momento de ingresar a las piscinas 
o al parque acuático. Recuerda, que no se permite dejar el tapabocas en las mesas y/o sillas.
 
Sugerimos el uso de gafas de natación durante la actividad en la piscina.

Se mantendrá el distanciamiento de cada parasol y sillas de 2 metros.

En la atracción de río lento, el uso de flotadores será permitido únicamente para un bañista. 

En caso de requerir atención de primeros auxilios, se dará cumplimiento a las medidas de bioseguridad como 
uso de guantes, careta de protección facial y mascarilla desechable para RCP.

En el servicio de la piscina se dispondrán las olas de baja intensidad, para evitar aumentar los contactos físicos 
entre usuarios y mayor cantidad de rescates acuáticos.

No se tendrá servicio para la piscina de realidad virtual y toboganes para niños.

El horario para uso de las piscinas será de 60 minutos máximo y mínimo de 30 minutos según aforo.
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Para acceder al servicio de gimnasio deberás presentar en la recepción del gimnasio un aval médico 
tratante de la EPS a la que te encuentres afiliado, donde se dé constancia que puedes tomar el servicio.

Cafam se reserva el derecho de permitir el ingreso de usuarios en horarios no asignados.

Cada usuario contará con 60 minutos para el desarrollo de actividades físicas al interior del gimnasio y 
parque biosaludable.

Para acceder al servicio de gimnasio, cada usuario deberá contar con un kit conformado por toalla, 
hidratación, gel antibacterial, tapabocas desechables o reutilizables.

•

•

•

•

Si quieres hacer actividad física
en el gimnasio: 

Para adquirir el servicio de la pista de bolos, deberás usar obligatoriamente medias desechables, las cuales 
las podrás adquirir dentro de las instalaciones. 

Nuestro colaborador desinfectará los espacios, bolas y zapatos antes y después de cada partida.

•

•

Diviértete de forma segura
en la pista de bolos:

Nuestras Cafachivas tendrán barrera de protección por tu seguridad y la del conductor. 

Te recordamos el uso permanente de tapabocas dentro de las Cafachivas. 

Recuerda respetar la demarcación de los sitios permitidos para uso, guardando el distanciamiento social.

•

•

•

Transpórtate en
las Cafachiva:
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Para el recorrido en el zoológico se garantizan puntos de desinfección y se realiza con un grupo de máximo 
10 personas para respetar el aforo permitido. 

Dentro de la visita se recomendará no tocar barandas, mallas de exhibiciones y demás superficies.

Se prohíbe el consumo de alimentos en el recorrido dentro del zoológico, solamente será permitida 
hidratación. 

•

•

•

Ingresa al zoológico
con todas las medidas de seguridad:

Dirigirte a la unidad de primeros auxilios con tu núcleo familiar haciendo uso de tapabocas (zona de 
aislamiento definida).

Se reportará a la EPS y Secretaria de Salud del municipio de procedencia del paciente.

El personal de la unidad de primeros auxilios brindará los primeros auxilios al paciente y dejará registro de 
los contactos estrechos (usuarios y trabajadores) durante tu estadía en el Centro de Vacaciones.

El paciente se retirará con su grupo de acompañamiento de acuerdo con las indicaciones dadas por su EPS. 
El personal de primeros auxilios verificará las recomendaciones dadas al paciente, se dejará registrado en la 
historia clínica de la atención.

Posterior al retiro del paciente se activará el procedimiento de limpieza y desinfección profunda de toda la 
locación y unidad habitacional.

Si se presenta un caso sospechoso (por la manifestación de síntomas asociados a Covid 
19) durante tu estadía en algunos de los hoteles o casas vacacionales deberás:

•

•

•

•

•

Detección de síntomas respiratorios en huéspedes
y proceso de remisión en casos sospechosos:
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