
MIÉRCOLES 01 DE DICIEMBRE

HORARIO DE ATENCIÓN

Todos los días de  08:00 a 20:30 hs

PROTOCOLO DE ATENCIÓN (covid 19)

APERTURA



ANTES DE VIAJAR

Para concurrir al Complejo Termal 

Copahue debe realizar su RESERVA 

DE TURNO PREVIO cuyo compro-

bante deberá presentarse al mo-

mento de ingresar. Se podrá realizar 

a través de la Web www.termasde-

copahue.gob.ar.

Asegúrese de llevar ropa cómoda y  

de abrigo. En caso de tomar alguna 

medicación, empaque lo suficiente 

para cubrir toda su estadía. 



Nota: Algunos de los servicios pueden presentar modificaciones en el proceso de prestación por protocolos de prevención Covid19

SERVICIOS TERMALES HABILITADOS

Consulta Médica Termal

Vapor

Baño de Inmersión Agua Sulfurosa

Baño de Inmersión Agua Verde

Baño de Inmersión Agua Ferruginosa

Hidromasaje Agua Verde

Hidropulsor Agua Sulfurosa 

Hidropulsor Agua Verde

Nebulizaciones

Laguna del Chancho

Laguna Verde

Fangoterapia 

Kinesio y Fisioterapia 

Gimnasio

Máscara Facial

Belleza Facial Integral

Tratamiento Capilar

Spa de Manos /Pies

Belleza Corporal Integral

Tratamiento Piernas Cansadas

Tratamiento Anticelulitis

TEA Tratamiento Estético con Algas

Jornadas Dermatológicas 

Masajes

Terapia Geotermal

Oclusivos  



Presentar
comprobante

de reserva

Usar siempre
tapabocas

Higienizar
sus manos

Control de
temperatura

AL INGRESAR



Cada vez que toques superficies 

de uso común, lavate las manos 

con agua y jabón o con alcohol

en gel. Vas a encontrar estos ele-

mentos en todas las instalacio-

nes de uso público

El uso del tapabocas es obligato-

rio en espacios cerrados en todo 

momento, así como también el 

distanciamiento de 2 mts entre 

las personas

Es importante que respetes las in-

dicaciones del personal del cen-

tro termal y el protocolo. En caso 

contrario, se puede prohibir tu ac-

ceso de manera permanente

COMPLEJO TERMAL



Al finalizar tu baño o servicio ter-

mal por favor no permanezcas en 

los pasillos, dirigite a un lugar

donde puedas mantener una dis-

tancia mayor a 2 metros entre 

personas.

En caso de presentar síntomas 

de COVID-19 DENTRO DEL 

COMPLEJO TERMAL, avisale de 

inmediato al personal del 

Centro Termal

Respeta los sentidos de circula-

ción, ingresos y salidas señaladas

COMPLEJO TERMAL



El uso de tapabocas es obligato-

rio en todo momento

Luego de cada tratamiento se 

procederá con la limpieza del 

área de trabajo, incluyendo mobi-

liario (pileta, camilla, silla, etc), 

con soluciones desinfectantes

Se realizará la ventilación/aireación 

periódica de las zonas de trabajo 

en las que haya habido usuarios/ 

pacientes

CABINAS DE BAÑOS



Mantener en todo momento el 

distanciamiento de 2 mts entre 

las personas

LAGUNAS Y ESPACIOS AL AIRE LIBRE



Las confiterías que se abran, lo 

harán bajo el Protocolo COVID-

19 paraESTABLECIMIENTOS 

GASTRONÓMICOS.

CONFITERIA



37,5°

+

Fiebre y tos Fiebre y dolor 
de garganta

Fiebre y dificultad
para respirar

37,5°

+
37,5°

+

En caso de presentar síntomas de COVID-19 DENTRO DEL COMPLEJO TERMAL, avisale de inmediato al personal del Centro Termal

SÍNTOMAS - MUY IMPORTANTE!



Pérdida de gusto Pérdida de olfato Diarrea

En caso de presentar síntomas de COVID-19 DENTRO DEL COMPLEJO TERMAL, avisale de inmediato al personal del Centro Termal

SÍNTOMAS - MUY IMPORTANTE!
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