Vuelve a disfrutar de La Pedrera con toda la tranquilidad
En La Pedrera-Casa Milà tenemos muchas ganas de compartir contigo la obra maestra de Gaudí
y por ello nos estamos preparando para abrir las puertas muy pronto con todas las medidas de
seguridad necesarias para garantizar que puedas disfrutar de la visita con la máxima
tranquilidad.
Para la Fundació Catalunya La Pedrera, que gestiona La Pedrera, las personas siempre han sido
la razón de ser. Por ello, y ahora más que nunca a raíz de la crisis de la COVID 19, queremos
asegurarte el bienestar y la máxima seguridad dentro de nuestros equipamientos. Queremos
que vuelvas a disfrutar con nosotros, como siempre, y con toda la confianza.
Por ello, aplicaremos todos los protocolos de seguridad e higiene, incluso con más amplitud de
lo que fija la normativa:
Reduciremos el aforo para evitar aglomeraciones y asegurar una distancia de
seguridad entre las personas, y con la instalación de mamparas en los lugares
donde sea necesario.
Se controlará la temperatura de todo el personal y los visitantes.

Será obligatorio el uso de mascarilla.

Todos los espacios del edificio contaran con dispensadores de gel higiénico.

Incrementaremos la frecuencia de limpieza de los espacios.
Todo el personal de atención al visitante dispondrá de materiales unipersonales
de protección con gafas o viseras protectoras, mascarilla y guantes.
En caso necesario, podrás pedir a los trabajadores de La Pedrera los números de
emergencias y direcciones de los hospitales y centros de salud más cercanos.

Estas medidas se han tomado siguiendo las indicaciones de los expertos y las autoridades
competentes, implementando los correspondientes protocolos y asegurando que, de esta
manera, lo más importante siga siendo Disfrutar de la experiencia única de visitar La Pedrera.
Tu salud es nuestra prioridad. ¡Te esperamos!. Si necesitas más información no dudes en
ponerte en contacto con nosotros a través del correo info@lapedrera.com.
En La Pedrera-Casa Milà #tecuidamosmásquenunca

