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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. 

El aforo habitual del local de asadores (interior) asciende a 245 personas. 

Debido a la situación generada por el COVID-19, el aforo del local de asadores se ha visto 
reducido, siendo en estos momentos, tal y como estipula la Orden Foral 22/2021 de la 
Consejera de Salud, de fecha 29 de junio (publicada en el BON de 1 de julio), el 60 % del 
máximo permitido. 

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

 

Normativa de uso: 

 El uso de los fogones y de las mesas de la zona de asadores será bajo cita previa. 

 Únicamente podrán hacer uso de los fuegos y de la zona de asadores las personas 
abonadas a Lagunak (e invitados que hayan adquirido su entrada diaria). 

 Se recuerda que es obligatorio el uso de mascarillas. Se exceptúa su uso en el 
momento de consumir alimentos y bebidas. 

 Tal y como estipula la Orden Foral 22/2021 y sus prórrogas, se deberá cumplir lo 
siguiente: 

o El consumo será siempre sentado. 

o El número máximo de personas por mesa o grupo de mesas será de 6 personas 
siempre que se pueda  garantizar la distancia interpersonal de seguridad de 70 
cm. 

Atendiendo a ello, se han dispuesto las mesas de la siguiente forma: 

 19 mesas para máximo 4 personas. 

 11 grupos de mesas (2) para máximo 6 personas. 

Se puede ver la distribución en el plano ubicado más abajo. 

o El uso de la mascarilla es obligatorio en todo momento, salvo en el momento 
puntual de la consumición. 

o Los botellones están prohibidos. 

 Horario (vigencia de la OF, hasta el 29 de julio): 

Atendiendo a lo dispuesto en la Orden Foral 22/2021, de 29 de junio y sus prórrogas, y 
habiendo realizado consulta al Departamento de Seguridad Alimentaria y Sanidad 
Ambiental de Gobierno de Navarra, el horario máximo de apertura del local de 
asadores es el siguiente: 

o De domingo a jueves: hasta las 23.30 horas. 

o Viernes y sábado: hasta las 00.30 horas. 
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 No se permite la utilización de aparatos de reproducción de música o cualquier otro 
dispositivo que altere la convivencia así como el desarrollo de actividades que puedan 
molestar al resto de personas usuarias. 

 La reserva se deberá realizar a través de la página web www.lagunak.org.  

 Las personas que no dispongan de dispositivo ni medios para realizar la reserva vía 
web, lo podrán realizar vía telefónica llamando al teléfono de la instalación 948 18 12 
33. 

 Sólo podrán realizar reservas las personas abonadas mayores de 18 años. Las 
personas menores de edad podrán disfrutar de la reserva pero no realizarla.  

En este caso, la persona responsable del/de la menor, deberá realizar la reserva 
oportuna. Se recuerda que a efectos de cumplimiento de las normas y del buen uso de 
la instalación, la persona que realice la reserva se considerará responsable de su 
cumplimiento asumiendo las consecuencias derivadas de un mal uso y disfrute del 
mismo. 

En el caso de que sea realice una reserva para menores de 14 años, se recuerda que 
este deberá venir y estar acompañado-a en las instalaciones por la persona 
responsable al cargo. A efectos de cumplimiento de las normas y del buen uso de la 
instalación, la persona que realice la reserva se considerará responsable de su 
cumplimiento asumiendo las consecuencias derivadas de un mal uso y disfrute del 
mismo. 

 Se deberá rellenar y entregar en portería la hoja de reserva indicando las personas 
que van a estar en la mesa indicando nombre y apellidos. La misma está a 
disposición en la página web y en portería. 

 Las reservas se podrán realizar con un máximo de tres días de antelación, abriéndose 
el plazo de reservas las 08:00 horas de cada día (a las 09:00 horas en julio y agosto) 
(ejemplo: el martes se pueden hacer reservas para el martes o miércoles o jueves). 

 Se podrá reservar un turno por día. 

 No se podrán 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. 

 Únicamente podrán estar en la zona de fogones, dos personas por fuego. 

 Durante el uso del fogón y una vez finalizado el mismo, se deberá proceder a su 
limpieza (brasas no), retirando los restos de comida y basura del mismo y de la repisa. 

 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. 

http://www.lagunak.org/
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 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. 

 Horario de reserva de fogones: 

 HORARIO 

ALMUERZO Hasta las 12:30 horas. 

COMIDA 1er TURNO De 13:00 a 14:30 horas. 

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

MERIENDA De 17:30 a 18:30 horas. 

CENA De 19:00 a cierre. 

 

 Horario de reserva de mesas: 

 HORARIO 

ALMUERZO Hasta las 12:30 horas. 

LIMPIEZA Y DESINFECCION DE 12:30 A 13:00 horas 

COMIDA  De 13:00 a 18:30 horas. 

LIMPIEZA Y DESINFECCION DE 18:30 A 19:00 horas 

CENA De 19:00 a cierre. 

 

 Entre turno y turno se procederá a la limpieza y desinfección es por ello que se deberá 
desalojar la zona de asadores (local interior y exterior) para realizar estas labores. 
 

  La distribución de las mesas es como sigue:  

QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDO MOVER LAS MESAS DE SITIO 
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 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: 

 

FOGON 
1 

FOGO
N 2 

FOGON 
3 

FOGO
N 4 

FOGON 
5 

FOGO
N 6 

FOGON 
7 

FOGO
N 8 

FOGON 
9 

FOGO
N 10 

FOGON 
11 

 FOGON 
12 

 FOGON 
13 

 FOGON 
14 

 

 


