
 

Guitart Hoteles 
Medidas contra COVID-19 

 

Guitart Gold Central Park Aqua Resort está preparandola próxima reapertura después de 
esta situación que tan difícil ha sido para todos. 

Queremos garantizar vuestra seguridad, por eso estamos llevando a cabo una serie de 
medidas para prevenir el riesgo frente al Covid-19. 

  

Medidas anti COVID-19: 

·         Nuestro personal estará equipado con material individual para su protección, 
mascarillas y guantes. 

  

● Recepcion: 
○ Con límite máximo de aforo respetando la distancia sanitaria 
○ Higienización del material utilizado después de su uso en cada consulta de 

cliente. 
○ Dotadas de dosificadores de GEL HIDROALCOHOLICO para la desinfección 

de manos. 
○ Marcadores de distancia entre clientes en los mostradores de recepción 
○ Material entregado al cliente previamente higienizado 

  

● Habitaciones: 
○ La limpieza siempre se hará en ausencia del cliente 
○ Desinfección extra de todos los artículos o componentes a los que el cliente 

tenga acceso (pomos puertas, mando a distancia, teléfono, controles de luz, 
etc) 

○ Se eliminan toda la información que hay en papel 
○ Las habitaciones se desinfectarán después de cada salida 

  

● Bares: 
○ Con límite máximo de aforo 
○ Marcadores de distancia entre clientes en los mostradores 
○ Facilitar el pago con tarjeta 
○ Distancia mínima entre mesas 

 



  

● Restaurantes: 
○ Con límite máximo de aforo 
○ Distancia mínima entre mesas 
○ Obligatorio uso de mascarilla y limpieza de manos con gel hidroalcohólico 

antes de entrar. 

  

● Piscinas: 
○ Distancia mínima entre hamacas, por familias en la zona de piscina y 

solárium bajo petición 

  

● Animacion: 
○ Actividades con grupos reducidos manteniendo las distancias sociales. 

  

● General: 
○ Control diario de temperatura a todos los trabajadores 
○ Protocolos de trabajo en cocina desde la recepción de las materias primas 

hasta la salida de los platos cocinados al comedor. 

  

  

Todo el personal ha sido formado frente al Covid-19, una formación específica para 
cualificar a todos los trabajadores en el uso de los EPIy saber hacer frente a todos los 
riegos. 

  

 


