
Hosteria el Pomar
Protocolos de seguridad

Carta de la Hosteria el Pomar a los Sres Clientes:

Debido a la situación actual producida por el coronavirus COVID 19 le informamos

de las siguientes medidas excepcionales :

Documentación a firmar por el cliente :

● Todos los clientes habrán de cumplir con todas las normas establecidas por

sanidad para evitar y proteger tanto a los demás clientes como como al

personal de la hostería del coronavirus COVID 19:

○ Uso de mascarilla y guantes cuando sea indicado , uso de

desinfectante de manos, guardar distancias de seguridad , uso de los

servicios del hotel por turnos .....etc .

● La Dirección de la Hostería el Pomar, informa y el cliente acepta la restricción

en los servicios ordinarios del Hotel debido a las recomendaciones e

imposiciones marcadas por la normativa vigente derivada del Estado de

Alarma , y las directrices y recomendaciones dictadas por Sanidad frente al

COVID 19, comprometiéndose a su acatamiento.

● La Hostería el Pomar no se hará responsable de las decisiones tomadas por

Sanidad en caso de cierre del hotel o disminución de servicios como

consecuencia del COVID 19 , ni se hará cargo de ningún gasto que pudiera

generar dicha situación.En caso de cierre obligado por causa del COVID 19 ,

se cobrará la estancia hasta el día antes del cierre.Será responsabilidad del

cliente buscar otro alojamiento .



● Todos los clientes en caso de padecer síntomas de contagio , fiebre o toses

secas reincidentes, deberá ponerlo en conocimiento de la empresa.

● La empresa podrá tomar la fiebre a cualquier cliente en cualquier momento .

● La empresa se reserva el derecho de admisión ante cualquier cliente que

evidencie síntomas de enfermedad o contagio de de Covid 19, o cualquier

otra enfermedad que pueda ser contagiada al resto de los clientes o al

personal de la empresa.

● Por medidas de seguridad ante la situación producida por el coronavirus

COVID 19, el servicio de SPA queda suspendido temporalmente.

La Dirección de la Hostería el Pomar.


