
PERMANENCIA DENTRO DEL BALNEARIO CAMPING LOS MANANTIALES DE         
    PANQUEHUE 

 
          TODOS DEBERÁN RESPETAR PERMANENTEMENTE LAS NORMAS DE AUTOCUIDADO 

 
- Mantener distancia de al menos 1 metro con otras personas. 
- No saludar con la mano, besos ni abrazos, evitando contacto físico. 
- Lavar sus manos frecuentemente con agua y jabón  
- En caso de estornudar o toser, se deberá tapar completamente la nariz y boca con el                               
codo o pañuelo desechable. 
-  Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca  
-  En caso de dificultad respiratoria acudir a un servicio de urgencia 

  
- El balneario contará con dispensador de alcohol gel en distintos puntos dentro del       

recinto y zonas demarcadas en espacios cerrados.  
 

- Lavar frecuentemente sus manos con agua y jabón, o en su defecto usar alcohol gel. 
  

- Cada visitante deberá traer su bolsa de basura donde guardará los desechos generados por 
el y/o familia 

 
- Estas bolsas deberán ser muy bien cerradas y luego, depositarlas en los distintos 

contenedores que el balneario ha dispuesto 
 
- Nunca deje los desperdicios en los caminos o en el área de camping o de picnic 

 
- En zona de Picnic, debe mantener distancia de 5 metros por familia y dejar limpio el lugar 

que ocupó. Para luego ser sanitizado. 
 
- Los servicios higiénicos contarán con un AFORO, indicado en cada uno de ellos. Es 

obligatorio ingresar con mascarilla, desinfectar las manos con alcohol gel y usar calzado. 
Se debe respetar estaciones de espera y evitar aglomeraciones  

 
- Las personas que estén en sitios de camping, y o de picnic serán responsables del aseo y 

orden de su espacio, evitando así posibles contagios cruzados con el personal del Balneario 
Camping.  Sitio de camping máximo 6 personas 
 

- Está prohibido juegos infantiles. (columpios, balancín, etc.) Estos se encuentran 
clausurados, al igual que camarines, según normativa vigente     

             
      -     Se prohíbe estrictamente la interacción entre familias de campistas, que no sea la propia.  
         
      -      Mantener distancia dentro de la laguna de natación 10 mt  
  

- SE RESTRINGUIRAN LAS SALIDAS DEL BALNEARIO A COMPRAS, ETC  
 
- CADA DEPENDENCIA DEL BALNEARIO TENDRA SU AFORO (restaurant-kiosko, redondel, 

verdulería , servicios higiénicos) 



 
- En caso de tener síntomas como fiebre, tos o dificultad para respirar, por favor deje    

constancia en Recepción y concurra al centro de urgencia más próximo: Cesfam de 
Panquehue, Hospital de San Felipe, Hospital de Llay-Llay. En recepción se le informará al 
respecto  
 

Por el cuidado de todos, necesitamos que respete estas indicaciones. Nuestro personal está 

autorizado para llamar la atención.  A los que no cumplan las normativas sanitarias vigentes e 

internas, se les exigirá el abandono del recinto. 


