
Por cuestiones de la contingencia, lo 
Sano y estamos implementando las siguientes medidas, entre otras:

 El personal que les dará el tour y recorrido utilizaran mascarilla.
 El personal que les dará la degustación utilizara guantes.
 Nuestro personal está comprometido a reportar cualquier tema de salud que se les 

presente y toma su temperatura con regularidad y si presentan algún síntoma están 
obligados a permanecer en casa.

 Cada 2 horas se desinfectan manijas y puntos de alto contacto.
 Habrá disponibilidad de sanitizante de manos en todo lugar
 Requerimos que nuestros empleados sean meticulosos con su higiene de manos y 

las lavan constantemente.
 Todos el personal está comprometido a implementar el distanciamiento social con 

visitas y el mismo personal.
 Estamos operando a una fracción de nuestra capacidad actual
 Todas nuestros servicios se darán en el intemperie
 No se recibirán grupos grandes a la 

De nuestros clientes, requerimos el apoyo con lo siguiente para el bien de nuestro personal 
y las otras visitas a la bodega: 

 Mantener distancia social de gente que no forme parte de su grupo y de nuestro 
personal. 

 Utilizar máscara durante el recorri
designada. 

 Si usted tiene cualquier síntoma, les pedimos que se re
ningún cargo por cancelaciones.

Con el apoyo de nuestras visitas, les aseguramos que aunque estamos viviendo tiempos sin
precedentes, su visita será sin igual y sumamente disfrutable.  Si tiene cualquier duda al 
respecto de estas políticas, por favor háganoslo saber.

 

 

 

Medidas de Sanidad 

Por cuestiones de la contingencia, lo bodega ha obtenido el reconocimiento de Guanajuato 
Sano y estamos implementando las siguientes medidas, entre otras: 

El personal que les dará el tour y recorrido utilizaran mascarilla. 
El personal que les dará la degustación utilizara guantes. 

onal está comprometido a reportar cualquier tema de salud que se les 
presente y toma su temperatura con regularidad y si presentan algún síntoma están 
obligados a permanecer en casa. 
Cada 2 horas se desinfectan manijas y puntos de alto contacto. 

onibilidad de sanitizante de manos en todo lugar 
Requerimos que nuestros empleados sean meticulosos con su higiene de manos y 
las lavan constantemente. 
Todos el personal está comprometido a implementar el distanciamiento social con 
visitas y el mismo personal. 
Estamos operando a una fracción de nuestra capacidad actual 
Todas nuestros servicios se darán en el intemperie 
No se recibirán grupos grandes a la bodega 

De nuestros clientes, requerimos el apoyo con lo siguiente para el bien de nuestro personal 

Mantener distancia social de gente que no forme parte de su grupo y de nuestro 

Utilizar máscara durante el recorrido y cuando no estén sentados en su área 

Si usted tiene cualquier síntoma, les pedimos que se re-agende su visita.  No habrá 
ningún cargo por cancelaciones. 

Con el apoyo de nuestras visitas, les aseguramos que aunque estamos viviendo tiempos sin
precedentes, su visita será sin igual y sumamente disfrutable.  Si tiene cualquier duda al 
respecto de estas políticas, por favor háganoslo saber. 
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presente y toma su temperatura con regularidad y si presentan algún síntoma están 

Requerimos que nuestros empleados sean meticulosos con su higiene de manos y 

Todos el personal está comprometido a implementar el distanciamiento social con 

De nuestros clientes, requerimos el apoyo con lo siguiente para el bien de nuestro personal 

Mantener distancia social de gente que no forme parte de su grupo y de nuestro 

do y cuando no estén sentados en su área 

agende su visita.  No habrá 

Con el apoyo de nuestras visitas, les aseguramos que aunque estamos viviendo tiempos sin 
precedentes, su visita será sin igual y sumamente disfrutable.  Si tiene cualquier duda al 


