
 
 

¡El Deiland está de vuelta! 
Tras más de dos meses parcialmente abiertos, solo con los comercios 
decretados en el RD 463/2020, a partir del lunes 25 de mayo volveremos a 
abrir nuestras puertas para recibirte gracias al avance de Lanzarote a la Fase 2 
de la desescalada. 

Para garantizar una vuelta segura a visitantes, empleados y proveedores se 
han tomado una serie de medidas de seguridad, higiene y limpieza que les 
contaremos a continuación y que agradecemos lean con detenimiento antes de 
su visita al centro. 

HORARIOS 

Horario zona comercial: Lunes a sábado,  de 10:00 a 21:00 horas (los locales 
que lo deseen podrán ampliar su horario hasta las 22:00 horas). Domingos y 
festivos, de 11:00 a 21:00 horas. Este horario estará en vigor hasta nuevo 
aviso. 

COMERCIOS ABIERTOS 

Los establecimientos comerciales y de restauración retoman su actividad 
con las restricciones y aforos establecidos por las autoridades sanitarias. Para 
consultar detalles concretos de cada comercio, deberá contactar con ellos 
directamente. 

Por normativa, de momento no podrá abrir ni nuestro parque infantil ni bolera.  

Hasta nuevo aviso, nuestro cine permanecerá cerrado debido a la paralización 
de la actividad de las distribuidoras de cine y confiando en retomar la actividad 
cuando comiencen los estrenos de películas. 

ZONAS INHABILITADAS 

Existirán servicios y áreas temporalmente fuera de servicio o deshabilitadas: 

 Nuestros dispositivos infantiles de ocio infantil permanecerán 
cerrados y no será posible en ningún caso el acceso a ellos. 

 Nuestras zonas de descanso quedarán deshabilitadas hasta nuevo 
aviso. 

 Los eventos en el centro comercial quedarán cancelados. 



 

  

MEDIDAS ADOPTADAS 

 Durante las horas de cierre al público se reforzará la desinfección 
completa del centro. 

 Desinfección de todas las superficies de contacto como barandillas, 
pasamanos, botoneras, etc. 

 Limpieza profunda y reforzada de los aseos y cambiadores (situados 
en planta baja y alta). Utilización de máquina de vapor para 
desinfectar el centro comercial. 

 Indicadores de sistema guiado para utilización de escaleras y evitar 
cruces de clientes. 

 Indicadores de flujos de espera para el acceso a los comercios y 
garantizando la distancia de seguridad recomendada, mediante 
sistema guiado con vinilos. 

 Dispensadores de gel hidroalcohólico repartidos por todo el centro 
comercial. Recomendamos hacer un uso responsable. 

 Será obligatorio cumplir las medidas sanitarias como obligatoriedad 
del uso de mascarilla y guardar la distancia interpersonal de 2 metros. 

 Cartelería por todo el centro comercial con recordatorios. 
 Restricción de accesos a baños y ascensores, con acceso prioritario a 

personas mayores de 65 años, personas dependientes y con 
movilidad reducida. 

 Refuerzo de la seguridad, para que puedan ayudarte en cualquier 
información que necesites. 

 Mantenimiento reforzado y control de nuestros conductos de 
ventilación. 

 El aforo limitado de cada establecimiento estará indicado en la puerta 
de cada uno de nuestros locales. Será importante respetar el turno de 
acceso en cada uno de ellos. 

 Protocolo específico para proveedores y empresas externas. 
 Recordatorio de normativa mediante megafonía del centro comercial. 

Agradecemos la colaboración y responsabilidad de todos para que la vuelta 
sea lo más segura posible. Si tienes alguna duda, puedes preguntarnos. 
¡Estamos para ayudarte! 

  

Cualquier novedad o modificación lo comunicaremos en nuestra web y redes 
sociales. ¡Síguenos para estar informado! 

 


