
 
 
 
 
 
 
 
COMUNICADO SOCIOS DEL CLUB 
MEDIDAS APERTURA POST COVID-19 

Estimadas/os amigas/os. 

Esperamos y deseamos que os encontréis bien. La salud en estos momentos es la máxima de 

todas y todos.  

Con mucha ilusión, pero con responsabilidad y adaptando las máximas medidas de seguridad 

que la ley exige y que todos merecéis, la Bodega ha abierto sus puertas a todos sus Socios y 

amigos.  

Entre las medidas que la Dirección ha tenido que adoptar y que afectan directamente a nuestro 

Club se encuentran las siguientes: 

1. El uso y disfrute de los espacios establecidos para el Club debe hacerse previa reserva 

de al menos 24 horas a través del correo electrónico: reservas@davidmoreno.es o en 

el teléfono 941 367 338. Como ya os adelantamos, estamos trabajando en una nueva 

página web. Cuando está esté lista, las reservas podrán hacerse también online. 

 

Desconocemos el número real de miembros que compartís Barrica, por lo tanto no 

podemos difundir este mensaje entre todos vosotros. Os pedimos que por favor, nos 

ayudéis con este tema y enviéis este comunicado a todos los que formáis parte de la 

cada Barrica. Del mismo modo, y en miras a que esto no vuelva a suceder, si nos 

pudierais facilitar esta información, nos sería de gran ayuda para el futuro. Muchas 

gracias.  

 

2. Cada Barrica podrá hacer una sola reserva en cada turno. El orden de prioridad será 

el propio orden de reserva.  

 

3. Se establecen los siguientes turnos de reservas para los días laborables y sábados: 

 

 TURNO 1: de 10.30 a 12.00 horas 

 TURNO 2: de 12.30 a 14.00 horas 

 TURNO 3: de 16.00 a 19.00 horas 

 

4. Se establecen los siguientes turnos de reservas para los domingos: 

 

 TURNO 1: de 10.30 a 12.00 horas 

 TURNO 2: de 12.30 a 14.00 horas 
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Os rogamos que estas franjas se cumplan, ya que entre un turno y otro, nuestro personal 

pasará por vuestros espacios para proceder a su total desinfección y limpieza, de manera que 

el siguiente turno lo encuentro todo en condiciones óptimas.  

Así mismo, al respecto os indicamos que, toda la vajilla de los Clubes va a ser retirada así 

como las copas, y en recepción se os facilitará todo lo necesario para que podáis disfrutar. 

Una vez terminéis el almuerzo o merienda, nuestro personal se encargará de fregar en 

nuestros lavavajillas industriales los utensilios que hayáis utilizado. 

 

5. El número máximo (niños incluidos) de personas / reserva y por barrica será de 8. 

 

6. Un máximo de 2 personas  podrán  salir de los espacios reservados para sacar vino de 

la Barrica.  

 

7. Las personas que saquen vino de la Barrica, tendrá que utilizar los guantes 

desechables colocados junto a las pipetas y después deberán desecharlos en las 

papeleras habilitadas para ello.  

 

8. Los Socios deberán permanecer en los espacios habilitados para ellos. Os rogamos no 

salir a los calados pues interferiríamos con las visitas guiadas, y debemos evitar el 

contacto entre la gente. 

 

9. Los Socios deberán pasar por recepción para validar su reserva antes de pasar a los 

espacios habilitados para el Club.  

 

10. Debido a las limitaciones de aforo establecidas, una vez finalizado su turno, los Socios 

podrán continuar disfrutando de las instalaciones de la Bodega en el jardín 

adquiriendo vino por copas o por botella en la propia tienda, encontrareis los precios 

en las pizarras que hemos colocado en la pared del porche. De no ser así, deberán 

abandonar la instalación finalizado su turno (esos espacios son necesarios para 

acomodar a clientes que realizan visitas guiadas o acceden a la Bodega para comprar 

y/o degustar vino, no para que vosotros los utilicéis para continuar con vuestro 

almuerzo). 

 

11. Es obligatorio el uso de mascarillas y la limpieza de manos al acceder a la instalación. 

La Bodega pone a disposición de los visitantes diferentes puntos con dosificadores de 

hidrogel.  Una vez dentro, la Bodega no se responsabiliza de los acontecimientos o 

decisiones de los propios Socios en sus espacios reservados. Apelamos a la 

responsabilidad de todas/os vosotras/os. Cuando se comparte un mismo espacio con 

otros Socios, se deberá mantener la distancia de seguridad exigida por Ley. 

 

 



 

 

12. Los aforos máximos de los espacios reservados para el Club pasan a ser los siguientes: 

 

 Club GRANDE: 24 personas 

 Club PEQUEÑO: 15 personas 

Todas estas medidas han sido tomadas por las exigencias de una situación complicada para 

todas/os, pero pensando en el buen funcionamiento del Club y brindándoos la mayor de las 

posibilidades de uso y disfrute del mismo en igualdad de condiciones. Buscando siempre la 

máxima seguridad. 

Y ahora sí, nos toca disfrutar de nuevo del mundo del vino, de los buenos amigos, y de ésta, 

vuestra casa. 

Con muchas ganas de veros a todos por aquí, un fuerte abrazo.  

David, Gemma y Paula Moreno.  

 

 

 


