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MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA TU RESERVA EN 
BARCELONA BARBER SHOP

Obligatorio el uso de mascarilla durante toda la estancia en la barbería.

La normativa obliga a reducir la capacidad de nuestras zonas de espera.

Obligatorio lavarse las manos con gel hidroalcohólico.

Todos los servicios de corte de pelo comenzarán con la limpieza del

mismo.

Nuestros clientes no podrán ir acompañados.

Con síntomas de COVID-19, anula tu reserva.

Hemos extremado nuestras medidas de seguridad por ti y por nosotros.

Los barberos nos protegemos con mascarillas y/o guantes y/o pantallas faciales.
Nos lavamos las manos antes y después de cada servicio.
Desinfectamos nuestros utensilios después de cada servicio.
Usamos toallas, capas y cepillos de un solo uso por cliente.
Limpiamos a fondo los tocadores, sillones y lavacabezas entre cada cliente.
Hemos adaptado nuestros puestos de trabajo para que haya un mínimo de 2 metros de distancia
entre clientes.

Servicios y precios
Hasta que termine la actual situación sanitaria no ofreceremos los servicios de afeitado ni el
ritual de toallas en el servicio de la barba.
El servicio de barba lo ofrecerán solamente algunos barberos. Consulta la disponibilidad en
nuestra app y web.
Desde Barcelona Barber Shop siempre hemos querido ofrecer los precios más ajustados
posibles.
Ahora, con el incremento del coste debido al aumento de medidas higiénicas, nos vemos
obligados a cobrar un suplemento de 1 euro por cliente hasta que termine la crisis sanitaria.

En caso de no disponer de ella, se podrá adquirir en la barbería al precio de 1€. Te recomendamos
que la mascarilla se sujete por detrás de las orejas para facilitar el corte del pelo. Ten en cuenta
que durante el servicio podría entrar cabello dentro de la mascarilla, por lo que es altamente
recomendable llevar una de recambio o tener la posibilidad de limpiarla.
 

En caso de que no haya asiento disponible, deberás esperar en la vía pública.
 

Estará a disposición de nuestros clientes. También habrá guantes de un solo uso a vuestra
disposición.
 

 

Excepto si son menores de 14 años o personas dependientes.
 

Si tienes sintomatología compatible con la del COVID-19 (tos, fiebre, dificultades respiratorias,
diarrea, pérdida de olfato/gusto, conjuntivitis) o has estado en contacto con algún positivo
diagnosticado/posible, te pedimos que anules tu reserva.
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