
Alannia Resorts 
Medidas contra COVID-19 

 
En Alannia Resorts trabajamos para poder tener lista, lo antes posible, una gran 

experiencia para estas vacaciones. 

Estamos colaborando de forma coordinada con expertos, asociaciones sectoriales y la 

administración sanitaria para definir las acciones que aumenten la seguridad y 

tranquilidad de todos nuestros clientes. 

De forma voluntaria, hemos reducido el aforo de nuestros resorts, para garantizar el 
buen funcionamiento y disfrute de las instalaciones a todos nuestros clientes. 

Mantendremos actualizada esta sección de la web, con todas las novedades que se 

vayan produciendo. 

Seguridad sanitaria 
PARA CUIDAR DE TI 

 
● Uso de elementos de protección individual por todos los trabajadores de 

Alannia Resorts. 

● Formación de todo el personal de los nuevos protocolos de seguridad, a 

través de nuestra plataforma online Alannia school. 

● Dispensación de gel hidroalcohólico en zonas comunes y el kit de 

bienvenida de nuestros bungalows. 

● Limitación uso del papel.  Pago con tarjeta bancaria o nuestra pulsera 

recargable e implementación de carta online para restaurantes. 

 

 

 



Limpieza y desinfección 
PARA CUIDAR DE LOS ESPACIOS COMUNES 
 
 

● Desinfección de llaves de alojamiento. 

● Aumento de frecuencia de limpieza y desinfección de  zonas comunes 

con productos virucidas y desinfectantes alcohólicos, así como los 

alojamientos antes de su entrega.. 

● Desinfección en parques infantiles exteriores antes de su apertura y 

limpieza continua a lo largo del día. 

 

Piscinas: 
● Desinfección de tumbonas después de cada uso y realización de una 

parada técnica a medio día, para limpieza y desinfección de todo el 

recinto. 

 

Bloques sanitarios: 
● Limpieza y desinfección a fondo 4 veces al día. 

 
 

Distanciamiento social 
PARA CUIDAR DE LOS DEMÁS 
 
 

● Mamparas protectoras en la recepción, barra de bar y restaurante, 

supermercado y gimnasio. 

● Cartelería y señalización sobre el suelo de marcas de espera con 

distancia mínima (2 metros) en los accesos a servicios. 

● Separación de seguridad en mesas de restauración y tumbonas de 

piscina. 

 

Bloques sanitarios: 

● Limitación de aforo para garantizar la distancia de seguridad. 



La nueva experiencia Alannia 
LA NUEVA DIVERSIÓN 
 
 

● Implementación de sistema de fast check in para eliminar los tiempos de 

espera en recepción (check in online). No pierdas ni un minuto de tus 

vacaciones. 

● Nuevo servicio de pedido de comidas online, con entrega en el 

alojamiento. 

● Animación "en todas partes", adaptación de las actividades y 

espectáculos por todo el resort. 

● Shows nocturnos en diferentes pases, para evitar la aglomeraciones. 

 

 

PROTOCOLO ESPECIAL PISCINAS 
 
Para garantizar un uso seguro y tranquilo de las piscinas, y debido a las limitaciones 

de aforo establecidas por las autoridades, se van a llevar a cabo las siguientes 
medidas: 

● Limitación de la ocupación en nuestro resort, para garantizar el uso y 
disfrute de las instalaciones. 

● Reserva de turnos a través de nuestra app "Alannia Resorts", para 
cumplir con la normativa y garantizar el acceso a piscina de todos los 
alojados. 

● Reserva de 2 turnos por día con un mínimo de 2 horas por turno, 
mañana y tarde. 

● En caso de baja ocupación, se podrá reservar un turno de día completo. 
● Podrá realizar la reserva del turno de la piscina el mismo día de llegada 

a partir de las 11:00 
 


