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NORMATIVA ASADORES Y FOGONES SM LAGUNAK 

 

La zona de asadores cuenta con 14 fogones (un grupo de 11 fogones y otro de 3), 48 mesas 
dispuestas en el salón-comedor y 6 exteriores. 

Debido a la situación generada por el COVID-19, el aforo del local de asadores se ha visto 
reducido, siendo en estos momentos de 170 personas. 

Para garantizar su uso y aforo, es necesaria la reserva previa del uso de los fogones y/o mesas 
interiores. Las mesas exteriores, su uso será libre. 

 

Normativa de uso: 

 El uso de los fogones y de las mesas del local de asadores será bajo cita previa. 

 Las mesas exteriores no requieren cita previa. 

 Únicamente podrán hacer uso de los fuegos y de la zona de asadores las personas 
abonadas a Lagunak. 

 Para su reserva se deberá llamar al teléfono de la instalación 948 18 12 33, a partir de las 
09:00 horas. 

 Sólo podrán realizar reservas las personas abonadas mayores de 18 años. Los menores de 
edad podrán disfrutar de la reserva pero no realizarla. En este caso, la persona 
responsable del menor, deberá llamar y realizar la reserva oportuna. 

 En el caso de que sea realice una reserva para menores de 14 años, se recuerda que este 
deberá venir y estar acompañado en las instalaciones por la persona responsable al 
cargo. 

 Las reservas se podrán realizar con un máximo de tres días de antelación, abriéndose el 
plazo de reservas las 09:00 horas de cada día (ejemplo: el martes se pueden hacer 
reservas para el martes o miércoles o jueves). 

 Se podrá reservar un turno por día. 

 No se podrán disfrutar y/o realizar reservas dos días seguidos. En el caso de que en el 
mismo día haya aforo disponible, se podrán realizar reservas independientemente de la 
utilización que haya realizado anteriormente. Para ello deberán llamar a la instalación. 

 Con el objetivo de evitar aglomeraciones en la zona de portería, no se podrán realizar 
reservas presencialmente. Deberán realizarse telefónicamente según lo dispuesto con 
anterioridad. 

 Se puede realizar la reserva de fogón y mesa, o únicamente de mesa. 

 A la hora de realizar la reserva, deberá dar la siguiente información: 

o Reserva de fogón: sí o no y turno. 

o Reserva de mesa: según número de comensales. 

o Nombre, teléfono y email  de la persona que realiza la reserva y nº de personas.  

o Desde Lagunak, se enviará un mail de confirmación de reserva. 
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o Antes del uso de la reserva, la persona abonada que haya realizado la reserva, 
deberá aportar vía mail o en portería (las personas que no dispongan de medios), 
un listado con nombres y apellidos de todos los asistentes para facilitar el control 
de accesos.  

 Anulaciones: en caso de no poder disfrutar de la reserva realizada, deberá anularla a 
través de la aplicación y/o llamando al teléfono de la instalación 948 18 12 33. 

 En caso de no acudir a su cita previa y no haber realizado la anulación correspondiente, 
no podrá volver a reservar ni a disfrutar de la instalación en el plazo de 1 semana. 

 Cada abonado-a podrá reservar un fogón y/o una mesa. 

 En caso de reserva de las mesas, se deberá ocupar al menos la mitad de las plazas para 
las cuales están habilitadas. En caso de no cumplir esta norma,  podrán ser penalizados. 

 Horario de reserva de fogones: 

 

 HORARIO 

ALMUERZO Hasta las 12:30 horas. 

COMIDA 1er TURNO De 12:30 a 14:30 horas. 

COMIDA 2º TURNO De 14:30 a 16:30 horas. 

MERIENDA De 17:30 a 20:30 horas. 

CENA De 20:30 a cierre. 

 

 Horario de reserva de mesas: 

 

 HORARIO 

ALMUERZO Hasta las 12:30 horas. 

COMIDA  De 12:30 a 19:00 horas. 

CENA De 19:00 a cierre. 

 

La distribución de las mesas es como sigue: 

 

 Se han repartido las mesas dentro del local creando espacios para: 

o Hasta 25 personas: dos grupos de mesas. 

 De la nº 1 a la nº 4. 

 De la nº 25 a la nº 28 

o Hasta 12 personas: 6 grupos de mesas. 

 De la nº 12 a la nº 13. 
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 De la nº 14 a la nº 15. 

 De la nº 17 a la nº 18. 

 De la nº 19 a la nº 20. 

 De la nº 21 a la nº 22. 

o Hasta 6 personas: 8 grupos de mesas. 

 La nº 5, 6, 7, nº 8, nº 9, nº 10, nº 11, nº 16, nº 23 y nº 24. 

 

La distribución de las mesas es como sigue:  

QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDO MOVER LAS MESAS DE SITIO 

 

 

 Respecto a los fogones, al objeto de garantizar la distancia interpersonal de seguridad de 
1,5 metros, no se han habilitado algunos fogones, quedando los asadores como sigue: 
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