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PROTOCOLO DE RESERVAS RESTAURANTE  
FASE 1 COVID-19 

 
Horario mes de mayo:  de 11h a 17h,  

Sábado 23 y domingo 24 
                  Viernes 29, sábado 30 y domingo 31 

 
1.- Reserva previa obligatoria 
 

Reserva previa obligatoria llamando al teléfono 96 369 06 58 – ext 4 o al móvil 623 181 762.       
Llamadas de lunes a domingo de 9h a 19h. 
 

Datos de la persona que realiza la reserva y número de comensales (nombre, apellidos y 
teléfono de contacto). 
 

Por normativa Covid-19 no se pueden realizar reservas superiores a 10 comensales por mesa. 
 

Solo podrán acceder al restaurante socios y no socios siempre que lo hagan acompañado de 
un socio. 
 

Esta reserva será obligatoria tanto para el consumo de aperitivo como para comidas. 
 

Por normativa, existe un aforo máximo de comensales por lo que puede existir la posibilidad 
de no disponer de mesa en determinados momentos. llegado el caso será comunicado en el 
momento de la reserva. 
 

No podrá accederse a las instalaciones del club de tenis sin reserva previa para aperitivo o 
comida. 
 

2.- Acceso al Club de Tenis Valencia 
 
Los clientes con reserva previa deberán esperar en la puerta de acceso a que el personal del 
restaurante atienda su reserva y lo acompañe a su mesa. 

 

Todos los clientes deberán firmar una declaración de compromiso de responsabilidad para 
uso de las instalaciones. (solo cuando se acceda por primera vez). 
 

Antes de acceder desinfección de calzado, toma de temperatura y lavado de manos con gel 
hidroalcohólico. 
 

Se recomienda evitar saludos y mantener en todo momento la distancia social entre 
comensales y con el personal del restaurante y el club de tenis. 
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No se podrá permitir el acceso al restaurante a clientes sin reserva, a no socios no 
acompañados de socios o a clientes que no accedan a la toma de temperatura o la firma de 
la declaración de responsabilidad. 

 
3.- Acompañamiento / funcionamiento 
 

Una vez comprobada la reserva, se acompaña al socio a la mesa ya asignada en alguna de 
las zonas de terraza establecidas. 
 

La carta no se entrega, será “cantada“ por el camarero. 
 

Raciones individuales, no existe la posibilidad de compartir platos. 
 

Se recomienda no usar efectivo como forma de pago. 
 

Todos los comensales, adultos y niños, deberán estar en la mesa que tengan asignada, no 
esta permitido el uso de zonas comunes para adultos o niños. 
 

Los padres son responsables del cumplimiento de este requisito por responsabilidad con el 
resto de los clientes del restaurante 
 

4.- Comida para llevar 
 

La comida para llevar deberá contar con reserva previa. 
 

El restaurante indicará la hora de recogida de la comida para llevar. 
 

A la hora establecida el cliente esperará en la puerta sin acceder a las instalaciones para 
solicitar la comida que será abonada con tarjeta. 
 

No estará permitido el acceso de socios a las instalaciones sin reserva de mesa que vengan 
a recoger comida. 

 
Estamos ante una situación excepcional que nos obliga a tomar medidas excepcionales, todas 
vinculadas a los protocolos establecidos por el Instituto para la Calidad Turística Española 
(ICTE) para restaurantes, esperamos que todos los socios sean responsables con dichas 
medidas por la seguridad de todos. 
 
La empresa gestora del servicio de restauración del club de tenis valencia, Grupo Porto Pinell 
pone en conocimiento de los socios que todo su personal ha recibido formación y medidas de 
protección, así como ha implementado las medidas para la reducción del contagio por el 
coronavirus sars-cov-2 en servicios de restauración elaboradas por el ICTE. 
 
 


