
PROTOCOLO COVID 19



Nuestros Huéspedes

Se les tomara la 
temperatura antes 
de ingresar al hotel. Check in y check out 

online sin necesidad de 
acercarse a recepción.

Uso de alfombra de 
sanitización para 
calzado.

Uso de alcoholgel en 
las distintas estaciones
del hotel.

Firma de declaración
jurada de salud.

Usar mascarilla en zonas
comunes internas como 
pasillos y living.

Respetar distanciamiento.



Nuestro Personal

Toma de temperatura cada vez
que ingresan al Hotel. Nuestro 
personal no usa transporte 
público para trasladarse 
desde y hacia el hotel. 

Declaración jurada 
de salud diaria.

Lavado de manos 
permanente

Lavado diario de 
uniforme en el hotel.

Uso de mascarillas 
pemanente en todo 
el recinto.

Horarios diferidos

Estricto cuidado personal.

Distanciamiento físico 
en áreas de trabajo.



Nuestras Habitaciones

Es importante recalcar que nuestro Hotel es un Hotel Boutique 
de tan solo ocho habitaciones, por lo que nunca se generan 

grandes aglomeraciones de personas.

Aseo riguroso con cloro y 
mezcla de amonio 
cuternario.  

Estricto protocolo de 
control de limpieza .  

Cinco de nuestras ocho habitaciones tienen entradas individuales 
externas, por lo que pueden entrar y salir de ellas sin pasar por 
áreas comunes.  

“Tecno Sanitización”: Maquina Vaporizadora industrial que mata al 
100% todos los virus y bacterias. Este proceso se realiza cada vez que 
se entrega una habitación. 

Lampara UV Sanitizadora: elimina virus, bacterias y hongos con un 
99.9% de efectividad. Se pasa sobre todas las superficies de la 
habitación.  



Restaurante

El desayuno es a 
la habitación. 

En el comedor no habrán más
de 4 mesas a la vez.

Cada habitación tiene una mesa 
designada y única para
toda su estadía.

El almuerzo y cena pueden ser 
a la habitación,en el comedor 
o en nuestras amplias terrazas 
al aire libre.

Se realizará antes de cada 
comida sanitización de cada 
mesa y silla con luz UV.

Cada plato, vaso y cubierto es 
sanitizado con luz uv antes de 
ponerlo a la mesa.

Antes de cada comida se realizará sanitización de todo el 
salón con máquina vaporizadora “Tecno Sanitización”.



Áreas Comunes

Actividades

Estaciones de alcohol gel.

Es necesario agendar su 
actividadcon 24hrs. de
anticipación.

Desinfección cada 3 hrs. de 
suelos y superficies de 
contacto interno.

Desinfección diaria con 
máquina vaporizadora 
y luz uv.

Habrá un estricto protocolo de 
sanitización de las aéreas exteriores.

Uso obligatorio de mascarillas 
en áreas internas como         
pasillos, living y recepción. 

Nuestras actividades al aire 
libre seguirán funcionando 
pero con cupos limitados.



¡Te esperamos!


