
ENTRE TODOS
NOS CUIDAMOS CAFETERÍA

HORARIO
Martes a sábado*
de 7:00 a.m. a 7:30 p.m.
Domingos y festivos
de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.
* Cuando el lunes es festivo, abre de
  miércoles a domingo

RESERVAS
Las reservas se realizan a través de 
la App.
Guardaremos la reserva por 15 
minutos, pasado  este tiempo la 
mesa se asignará a otra persona.

AFORO
Salón: 84 personas, terraza: 58 
personas, pérgola: 22 personas

MENÚ
No hay menú impreso, los pedidos 
se realizan a través de la App.

Lavar y desinfectar tus 
manos

Usar el tapabocas 
permanentemente 

2 m

Mantener la distancia 
segura de 2 metros.

USO DEL TAPABOCAS
Se debe usar tapabocas 
permanentemente y guardarlo en 
su respectiva bolsa.

NIÑOS
Los niños deberán estar 
acompañados por sus padres



ENTRE TODOS
NOS CUIDAMOS

Comedor y terraza del

DEPORTIVO

HORARIO
Jueves a domingos y festivos
de 12:00 m. a 2:00 p.m. y de
2:30 a 4:30 p.m.

RESERVAS
Las reservas se realizan a través de 
la App.
Guardaremos la reserva por 15 
minutos, pasado  este tiempo la 
mesa se asignará a otra persona.

AFORO
El aforo máximo permitido son 120 
personas.
No está permitido mover las mesas 
o sillas de su sitio

MENÚ
No hay menú impreso.
Podrá consultar el menú 
escaneando el código QR.
Los pedidos se realizan a través de 
la App.

Lavar y desinfectar tus 
manos

Usar el tapabocas 
permanentemente 

2 m

Mantener la distancia 
segura de 2 metros.

USO DEL TAPABOCAS
Se debe usar tapabocas 
permanentemente y guardarlo en 
su respectiva bolsa.

NIÑOS
Los niños deben estar 
acompañados por sus padres



ENTRE TODOS
NOS CUIDAMOS RANCHOS

HORARIO
Rancho corea:
Lunes de 6700 a.m. a 4:00 p.m.
Martes a sábados:
de 6:00 a.m. a 7:30 p.m.
Domingos y festivos:
de 6:00 a.m. a 5:00 p.m.
Rancho David Gutiérrez
Lunes: Cerrado
Martes a domingos y festivos:
de 6:00 a.m. a 4:00 p.m.
Rancho Tenis Lago
Lunes: Cerrado
Martes a domingos y festivos:
de 6:00 a.m. a 5:00 p.m.

RESERVAS
Las reservas se realizan a través de 
la App.
Guardaremos la reserva por 15 
minutos, pasado  este tiempo la 
mesa se asignará a otra persona.

AFORO
El aforo permitido es de:
32 personas 

MENÚ
No hay menú impreso, los pedidos 
se realizan a través de la App.

Lavar y desinfectar tus 
manos

Usar el tapabocas 
permanentemente 

2 m

Mantener la distancia 
segura de 2 metros.

USO DEL TAPABOCAS
Se debe usar tapabocas 
permanentemente y guardarlo en 
su respectiva bolsa.

NIÑOS
Los niños deberán estar 
acompañados por sus padres



ENTRE TODOS
NOS CUIDAMOS CANOTAJE

HORARIO
El lago está habilitado de 
6:00 a.m. a 4:00 p.m. 
Turnos de 1 hora para actividad y 
ejercicio físico.

RESERVAS
La reserva de turnos se realiza 
únicamente a través de la App y 
están disponibles 
permanentemente.

AFORO
Sólo se permite una persona por 
equipo.
Los niños deben estar 
acompañados por sus padres. 

INDUMENTARIA
Para la práctica de kayak, paddle 
board o canoa, debe contar con 
chaleco y guantes protectores. 
Se recomienda el uso de trusa larga 
y gorro. 
No llevar accesorios (anillos, 
cadenas, relojes, pulseras, 
cinturones, etc). 

Porte su termo de hidratación 
personal.

Porte su kit personal de bioseguridad: 
Desinfectante a base de alcohol (gel 

antibacterial), gafas de protección y toallas 
desechables

Lavar y desinfectar tus 
manos

Usar el tapabocas 
permanentemente 

2 m

Mantener la distancia 
segura de 2 metros.

USO DEL TAPABOCAS
Se debe usar tapabocas en todo 
momento.



ENTRE TODOS
NOS CUIDAMOS ESQUÍ

HORARIO
Lunes de 6:00 a.m. a 3:00 p.m.
Martes a sábado de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. 
Domingo y festivos: 6:00 a.m. a 5:00 p.m.
Los horarios disponibles se ven 
habilitados en la App. 

RESERVAS
Realice sus reservas a través de la App.
Los turnos son de 15 minutos.

AFORO
En el muelle de salida únicamente 
se permite la presencia de 2 atletas 
manteniendo una distancia mínima 
de 2 metros entre uno y otro.

IMPLEMENTOS
Los artículos deportivos de cada 
atleta deben ser manipulados 
únicamente por él mismo en todo 
momento.

Lavar y desinfectar tus 
manos

Usar el tapabocas 
permanentemente 

2 m

Mantener la distancia 
segura de 2 metros.

USO DEL TAPABOCAS
Cuando el atleta termine su turno y 
abandone el muelle debe usar el 
tapabocas en todo momento.

CALENTAMIENTO
El calentamiento se debe realizar al 
aire libre y de forma individual.

Porte su termo de hidratación 
personal.

Porte su kit personal de bioseguridad: 
Desinfectante a base de alcohol (gel 

antibacterial), gafas de protección y toallas 
desechables



ENTRE TODOS
NOS CUIDAMOS GOLF

HORARIO
Campo David Gutiérrez de 
miércoles a domingo con salidas 
desde las 5:56 a.m. y hasta las 3:00 
p.m., cada 11 minutos por los hoyos 1 
y 10.
Campo Corea de martes a domingo 
con salidas desde las 5:55 a.m. y 
hasta las 3:00 p.m cada 10 minutos 
por los hoyos 1 y 10.

RESERVAS
Las reservas se realizan a través de 
la App, están disponibles 
semanalmente los martes desde las 
10:00 a.m.

SALIDAS AL CAMPO
Se hacen en grupos de 4. 3 .2 o 
inclusive una sola persona.
Los sábados, y festivos de 6:00 a 
10:59 a.m. se permiten las salidas 
únicamente en foursome y 
threesome. De 11:00 a.m. a 2:00 p.m. 
salidas en twosome y después de 
las 2:00 p.m. para personas que 
deseen jugar solas.
Los domingos está permitido jugar 
en twosome por el campo Corea 
desde las 6:00 a.m.  

IMPLEMENTOS
Los jugadores deben portar sus 
propios implementos de limpieza de 
tacos y bolas y evitarán el contacto 
directo con cualquier elemento que 
no sea de su uso personal.

Lavar y desinfectar tus 
manos

Usar el tapabocas 
permanentemente 

2 m

Mantener la distancia 
segura de 2 metros.

USO DEL TAPABOCAS
Se debe usar tapabocas en todo 
momento.

Porte su termo de hidratación 
personal.

Porte su kit personal de bioseguridad: 
Desinfectante a base de alcohol (gel 

antibacterial), gafas de protección y toallas 
desechables



ENTRE TODOS
NOS CUIDAMOS

HORARIO
Lunes de 6:00 a.m. a 4:00 p.m.
Martes a sábados
de 6:00 a.m. a 7:00 p.m.
Domingos y festivos
de 6:00 a.m. a 5:00 p.m.
Los turnos son de 45 minutos y 15 
minutos para limpieza y desinfección.
El primer lunes de cada mes la piscina 
estará cerrada por mantenimiento.

RESERVAS
Las reservas son a través de la App.
Fin de semana - Sábado, domingo y 
lunes: Reservas abiertas los viernes 
a las 6:00 p.m.
Entre semana - Martes a viernes:
Reservas abiertas los lunes a las 
6:00 p.m.

AFORO
El aforo permitido será de dos 
socios por carril.

DISTANCIA SEGURA
En todo momento se debe 
mantener una distancia mínima de 2 
metros, evitando cualquier contacto 
físico.

Lavar y desinfectar tus 
manos

Usar el tapabocas 
permanentemente 

2 m

Mantener la distancia 
segura de 2 metros.

USO DEL TAPABOCAS
Se debe usar tapabocas antes y 
después de la práctica de natación

Natación
Actividades al aire libre

Porte su termo de hidratación 
personal.

Porte su kit personal de bioseguridad: 
Desinfectante a base de alcohol (gel 

antibacterial), gafas de protección y toallas 
desechables



ENTRE TODOS
NOS CUIDAMOS SQUASH

HORARIO
Lunes de 6:00 a.m. a 4:00 p.m. 
Martes a sábados
de 6:00 a.m. a 7:00 p.m.
Domingos y festivos de
6:00 a.m. a 6:00 p.m.

RESERVAS
Las reservas se realizan a través de 
la App. Están disponibles todos los 
domingos a las 6:00 p.m.
Cada turno es de 45 minutos y 15 
minutos para realizar labores de 
limpieza y desinfección.

AFORO
Dentro de las canchas el aforo 
máximo permitido es de 2 personas. 
(2 jugadores o un jugador y el 
entrenador)

IMPLEMENTOS
Las gafas de protección son de uso 
obligatorio, durante la permanencia 
en la cancha, sin ninguna excepción 
de rol o categoría podrá 
reemplazarse por careta.
Se sugiere el uso de muñequeras 
para secar el sudor. 

Lavar y desinfectar tus 
manos

Usar el tapabocas 
permanentemente 

2 m

Mantener la distancia 
segura de 2 metros.

USO DEL TAPABOCAS
Se debe usar tapabocas en todo 
momento.

Porte su termo de hidratación 
personal.

Porte su kit personal de bioseguridad: 
Desinfectante a base de alcohol (gel 

antibacterial), gafas de protección y toallas 
desechables



ENTRE TODOS
NOS CUIDAMOS TENIS

HORARIO
Lunes de 6:00 a.m. a 4:00 p.m.
Martes a sábados
de 6:00  a.m. a 6:00 p.m. 
Domingos y festivos 
de 6:00 a.m. a 5:00 p.m. 
Los turnos son de 50 minutos, pero 
una vez se finalice el turno se dará un 
espacio de 10 minutos para el 
arreglo del campo y protocolo de 
desinfección.

RESERVAS
Reserva de turnos: la App se abre a 
las 6.00 p.m. para las reservas del 
día siguiente. 
Reserva clases individuales: la App 
se abre a las 12:00 m. para las 
reservas del día siguiente.

AFORO
4 personas por campo:
1 profesor y tres alumnos o 4 socios.

ZONA SEGURA
Cada socio debe ubicarse en una 
zona segura de los campos para su 
descanso y para ubicar sus 
implementos.

Lavar y desinfectar tus 
manos

Usar el tapabocas 
permanentemente 

2 m

Mantener la distancia 
segura de 2 metros.

USO DEL TAPABOCAS
Se debe usar tapabocas hasta llegar 
a la zona segura del campo.

Porte su termo de hidratación 
personal.

Porte su kit personal de bioseguridad: 
Desinfectante a base de alcohol (gel 

antibacterial), gafas de protección y toallas 
desechables



ENTRE TODOS
NOS CUIDAMOS GIMNASIO

HORARIO
Lunes y sábados de 6:00 a.m. a 4:00 p.m.
Martes a viernes de 
6:00 a.m. a 7:00 p.m.
Domingos y festivos de
6:00 a.m. a 2:00 p.m.
El tercer lunes de cada mes el Gimnasio estará 
cerrado por labores de mantenimiento y 
desinfección.

RESERVAS
Realice sus reservas a través de la 
App, para práctica libre y clases 
grupales estarán habilitadas 
permanentemente.
Los turnos son de una hora, una vez 
terminado cada turno se cierra el 
gimnasio por 30 minutos para 
realizar labores de limpieza y 
desinfección.

AFORO
El aforo por hora es de 21 personas 
incluidos los entrenadores. 
Se tendrán en servicio:
2 elípticas, 4 caminadoras, 6 
bicicletas de spinning y 8 cupos 
para entrenamiento de fuerza.

IMPLEMENTOS
El usuario debe, durante su 
entrenamiento, realizar limpieza y 
desinfección de la máquina, 
accesorio deportivo o elemento 
manipulado, antes y después de su 
uso.

Porte su termo de hidratación 
personal.

Porte su kit personal de bioseguridad: 
Desinfectante a base de alcohol (gel 

antibacterial), gafas de protección y toallas 
desechables

Lavar y desinfectar tus 
manos

Usar el tapabocas 
permanentemente 

2 m

Mantener la distancia 
segura de 2 metros.

ESTADO DE SALUD
No se permite el ingreso de 
personas con algún tipo de 
enfermedad crónica. enfermedades 
cardiovasculares, pulmonares, obesidad, diabetes, 
hipertensión arterial, tabaquismo, cáncer, personas 
inmunosuprimidas o con síntomas respiratorios agudos.

USO DEL TAPABOCAS
Se debe usar tapabocas en todo 
momento.



ENTRE TODOS
NOS CUIDAMOS

HORARIO
Lunes
de 6:00 a.m. a 4:00 p.m.
Martes a domingos y festivos
de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.
Pileta pequeña de lunes a domingo
Pileta grande de viernes a domingo
Los turnos son de 45 minutos con 
cierres periódicos para limpieza y 
desinfección.
El primer lunes de cada mes las 
termales estarán cerradas por 
mantenimiento. 

AFORO
El aforo permitido en la pileta 
grande es de 3 personas y en la 
pileta pequeña de 2 personas.

DISTANCIA SEGURA
En todo momento se debe 
mantener una distancia mínima de 2 
metros, evitando cualquier contacto 
físico.

Lavar y desinfectar tus 
manos

Usar el tapabocas 
permanentemente 

2 m

Mantener la distancia 
segura de 2 metros.

USO DEL TAPABOCAS
Se debe usar tapabocas antes y 
después del ingreso a las termales.

Termales
Actividades al aire libre

Porte su termo de hidratación 
personal.

Porte su kit personal de bioseguridad: 
Desinfectante a base de alcohol (gel 

antibacterial), gafas de protección y toallas 
desechables



ENTRE TODOS
NOS CUIDAMOS

VESTIERES

HORARIO
Lunes de 5:30 a.m. a 4:00 p.m.
Martes a sábados de
5:30 a.m. a 7:00 p.m.
Domingos y festivos de
5:30 a.m. a 6:00 p.m.
Realizamos labores de limpieza  y 
desinfección a las 11:10 a.m. y 3:10 p.m. 

SERVICIOS
No ofrecemos servicio de A&B y 
turco.
Por bioseguridad tampoco tenemos  
artículos de uso compartido como: 
peinillas, secadores, desodorantes, 
etc.
Las duchas y cambiadores están 
habilitados.

Lavar y desinfectar
tus manos

Usar el tapabocas 
permanentemente 

2 m

Mantener la distancia 
segura de 2 metros.

AFORO
Controlamos el aforo para garantizar 
el distanciamiento.

HOMBRES, MUJERES, NIÑOS Y NIÑAS

DISTANCIA SEGURA
En todo momento se debe 
mantener una distancia mínima de 2 
metros, evitando cualquier contacto 
físico.

OBJETOS PERSONALES
No se reciben, ni guardan objetos 
personales para evitar contacto 
directo.

TOALLAS
Por la salud de todos es 
indispensable depositar las toallas 
en el lugar destinado para tal fin.

USO DEL TAPABOCAS
Se debe usar tapabocas en todo 
momento.

COWORKING
Hemos dispuesto un área 
Coworking en cada vestier:
- Bar vestier caballeros
- Cafetería vestier damas


