
Estimados clientes  

Han pasado ya más de 2 meses desde la última vez que el equipo de Calma Chicha pudo atenderles en nuestro restaurante. 2 meses extraños y llenos de 

incertidumbre, y dolor. El equipo de Calma Chicha queremos que nuestras primeras palabras sean de apoyo y consuelo a todas las personas que han sufrido y 

aún siguen sufriendo las consecuencias de esta situación. 

Pero tras estos meses de incertidumbre, por fin vemos un rayo de esperanza, y poco a poco podremos empezar hacer una vida normal 

Para ello, estamos trabajando en adecuar las instalaciones del Restaurante Calma Chicha, a los nuevos protocolos y la nueva normativa en materia de 

prevención, y así poder ofreceros un espacio donde podáis sentiros seguros y libre de riesgos, adoptando las siguientes medidas : 

1* limitar el aforo dejando una distancia de 2m entre mesa y mesa, y limitar el número de comensales a 5 personas por mesa. 

    (Si queréis alguna reserva de más de 5 personas, no dudéis en preguntarnos y siempre podremos adecuaros un espacio privado para que podáis disfrutar) 

2* Formación específica a nuestro personal en materia de prevención y protocolos de actuación frente a la COVID-19 

3* Proveer a nuestro personal con equipos de protección como mascarillas o pantallas faciales, y guantes en los casos que sean necesarios y posibles. 

4* Control de nuestro personal mediante la toma de temperatura cada día a su llegada y revisiones médicas periódicas 

5*En nuestras instalaciones dispondrás de Gel desinfectante en todas las mesas, los baños, y las zonas comunes del restaurante. 

6* Limpieza y desinfección de las instalaciones antes y después de cada servicio, y de los baños cada hora y media, todo ello con desinfectantes homologados  

7*Toda la vajilla, cristalería y cubertería, se desinfectará también antes y después de cada servicio 

8*La mantelería será sustituida por manteles de un solo uso, y servilletas lavadas a diario a más de 60º 

9*Nuestra carta y menús estarán disponibles en formato digital mediante un código QR, y también en papel de un solo uso 

 

Abriremos el Restaurante Calma Chicha el día 15 de Junio pero nuestro horario será diferente, hasta que la situación se normalice 

Agradeceros de antemano vuestra colaboración y comprensión, y pediros disculpas por las molestias que puedan causaros estas medidas 

 

 

 El Equipo de Calma Chicha 


