SERVICIO DE PLANIFICACIÓN, ÁREAS PROTEGIDAS Y DEFENSA DEL MEDIO NATURAL
ACTUACIÓN:
“Remodelación y explotación del Kiosco-bar e instalaciones anexas del área recreativa La
Balsa Redonda, Parque Regional El Valle y Carrascoy, T.M. de Murcia”.
Espacio Protegido:
Parque Regional El Valle y Carrascoy
Paraje:
Área recreativa La Balsa Redonda
Periodo de ejecución previsto:
1 mes
(desde la obtención de la
licencia de obra)
Realizado por:
Oficina Regional de Espacios Protegidos
Contacto:
infoespaciosprotegidos@carm.es

OBJETIVOS
•

Adecuar y reformar las instalaciones del kiosco-bar del área recreativa La Balsa Redonda.

•

Conseguir un correcto nivel de calidad en la prestación del servicio, así como un adecuado mantenimiento de las
instalaciones y equipamientos de esta área recreativa.

ACTUACIONES A REALIZAR
•

Ampliación de las instalaciones por parte de la empresa adjudicataria, pasando de los 33,36 m2 superficie útil
actuales a los 72,72 m2 proyectados.

•

Remodelación y mejora de las infraestructuras existentes equipando al kiosco-bar con barra, cocina, cámara
almacén, terraza cubierta, patio descubierto, almacén descubierto y terraza descubierta.

•

Establecimiento de un horario mínimo de servicio al público, comprendido entre las 11.30 y 20 horas. Durante
los meses de julio, agosto y septiembre, el horario se extenderá hasta las 22.30 horas (la ampliación y/o
modificación de dicho horario por la empresa adjudicataria deberá ser autorizado por la Dirección General de
Medio Ambiente).

•

La utilización de los aseos estará asegurada en el mismo horario que el kiosco-bar, no pudiendo ser restringido
el acceso a ningún visitante, ya sea usuario del kiosco, del área recreativa o del Parque en general.

•

El kiosko-bar del área recreativa La Balsa Redonda prestará los siguientes servicios:
-

Servicio de restaurante de comidas y bebidas.

-

Servicio de venta de artículos.

-

Servicio de gestión y mantenimiento de los patios o zonas descubiertas, las terrazas, los almacenes,
los aseos, el área infantil, así como el área de influencia del área recreativa.

-

Teléfono de reservas y atención al público y libro de reclamaciones.

ESQUEMA PROYECTO
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