
 

 

INFROMACION GENERAL 

 

Estimado cliente,  

 

Debido a la situación que estamos viviendo en los últimos meses, nos vemos obligados a 

revisar y a modificar nuestros horarios y nuestros servicios casi a diario, en acorde con la 

ocupación real de nuestras instalaciones.  

 

Le rogamos que consulte directamente con el personal del hotel y en los puntos informativos 

del complejo los servicios activos y los horario 

 

Por nuestra parte actualizaremos en cada momento la cartelería y a su llegada le 

entregaremos la información actualizada.  

 

Gracias por su compresión y colaboración! 

 

 

MEDIDAS COVID-19  

  

PERSONAL 

 Formación a todo el personal sobre las medidas higiénicas y de prevención. 

 Controles de temperatura al inicio de la jornada laboral a todo el personal. 

 Personal dotado con EPIS para garantizar la seguridad de todos y 

 formado para su correcto uso. 

 Medidas de distanciamiento social. 

 
  

RECEPCIÓN 

 El check in y check out presencial  lo realizará una persona por reserva 

 Priorización del sistema de pago con tarjetas de crédito contactless. 

 Información de reservas, excursiones …,lo realizara’ una persona por habitación 

 Medidas de distanciamiento social entre clientes y empleados. 

 Desinfección y esterilización de las llaves de las habitaciones después de cada uso. 



 Se ruega no permanecer en la recepción por motivos de aforo  

 
  

HABITACIONES 

 Limpieza exhaustiva de toda la habitación con productos con efecto virucida recomendados 

ecolab. 

 Incremento en la frecuencia de desinfección de las superficies de mayor contacto como 

interruptores, pomos, puertas y grifería. 

 Lavado de ropa y textiles con programas especiales que garantizan la máxima higiene. 

 Minimización de objetos decorativos  
 
  

ZONAS COMUNES 

 Limpieza exhaustiva e incremento de frecuencia de las áreas públicas en especial atención a 

baños y zonas de mayor contacto. 

 Ventilación diaria de todas las zonas. 

 Zonas comunes dotadas con numerosos puntos de dispensadores de gel hidroalcohólico. 

 Aforos máximos establecidos para garantizar la distancia mínima de seguridad entre 

personas. 
 
  

 

RESTAURANTES Y BARES 

 Puntos de gel hidroalcohólico en todos los accesos a los restaurantes y bares. 

 Aforos limitados en restaurantes y bares. 

 Establecimiento de una distancia mínima de 2 metros entre mesas. 

 Desinfección de mesas y sillas después de cada uso. 

 Limpieza de menaje e instalaciones con productos desinfectantes al finalizar cada servicio. 

 Personal dotado con EPIS. 

 Menus digitales. 
 

PISCINAS  

 Distancia mínima de 2 metros entre las tumbonas. 

 Aforo limitado. 

 Mantenimiento y limpieza mejorados del agua de la piscina para garantizar una calidad 

óptima. 

 Mayor frecuencia de limpieza y desinfección del área de la piscina y sus de las tumbonas  
 

 


