
Medidas de seguridad 
COVID - 19

Instalación de alfombras de
desinfección en los accesos al hotel

Instalación de mamparas de
separación en recepciones del hotel 
 y balneario

 

 Instalación de mamparas de
separación en recepciones de hotel y
balneario
Desinfección de todo el material que
se entrega a los clientes. Se colocará
un buzón para depósito de llaves
tras su uso para desinfección

Comunicados vía e-mail
 

 
 

Desinfección completa de todas las instalaciones
antes de  la apertura
Intensificación en la frecuencia de la limpieza y
desinfección de las zonas comunes del hotel,
mostradores de recepción, ascensores, puertas, etc
Dispensadores de gel en el acceso a los ascensores,
aunque la recomendación general será el uso de las
escaleras
Mantenimiento de puertas abiertas siempre que sea
posible para evitar contacto con pomos

Habitaciones

Limpieza y desinfección con productos
certificados  para COVID-19
Servicio de lavandería con productos
desinfectantes por encima de 60ºC
El personal de limpieza tendrá los equipos de
protección necesarios (mascarillas y guantes..)
Uso de material desechable para la limpieza de
las habitaciones
Limpieza y desinfección exhaustiva tras cada
check-out, prestando especial atención a los
artículos de contacto frecuente como pomos
puerta,mandos TV, etc
Retirada de elementos decorativos prescindibles
y de papelería

 

Se priorizará el  check-in y check-out
online, envío de facturas vía e-mail y
pago con tarjeta de crédito para
minimizar el contacto.

Recepción

Formación continua y específica de todos los empleados
sobre los nuevos protocolos en normas de higiene y
seguridad según departamento, con una actualización
permanente ante nuevos escenarios
 
Protocolo de seguimiento interno de salud del estado de
los trabajadores y proveedores dentro del establecimiento

Medidas de higiene reforzadas en todas las
áreas de trabajo. Desinfección permanente
del establecimiento con productos
certificados anti COVID-19

Refuerzo del protocolo de recepción de
mercancias con desinfección e higineziación
de productos

Equipos de protección para clientes y empleados:
mamparas, distancias separación y dispensadores
de gel hidro-alcohólico.

Renovación permanente de aire en las zonas
comunes
Reducción de aforo en todas nuestras
instalaciones

Medidas Generales

Instalaciones y espacios
comunes
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Centro Termal - Balneario

Todos los servicios de tratamientos termales, consulta médica y acceso al circuito
termal se realizarán con reserva previa para el control de aforos

Limpieza y desinfección diaria y frecuente de toda la instalación con productos
certificados

Todo el material será desechable y de un solo uso

Terapeutas con mascarilla y pantalla protectora

Desinfección de todo el material que esté en contacto con el cliente al finalizar la
sesión. Desinfección de cabinas tras cada tratamiento
 

Desinfección de material médico tras cada paciente

Refuerzo del control y tartamientos de las aguas

Renovación permanente de aire  en las zonas comunes

*Estas medidas están sujetas a modificaciones en función de la evolución de la pandemia por COVID-19
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Restaurante y Cafetería

Reserva previa de servicio de almuerzo y cena
Servicio de almuerzo y cena servido en mesa

Limpieza y desinfección exhaustiva con productos certificados en cada servicio

Recomendación al cliente del uso de solución hidroalcohólica a la entrada del comedor

Distancia de seguridad entre mesas y control de aforo

Uso de monodosis para aceite, sal, vinagre etc...

Pago con tarjeta de crédito recomendado

*Estas medidas están sujetas a modificaciones en función de la evolución de la pandemia por COVID-19


