
  1.  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: PROTOCOLOS

  Le informamos que a su llegada deberemos tomarle la temperatura, cerciorando que  
  la misma es inferior a 37,5ºC, procederemos a desinfectar sus maletas y le 
  informaremos de todos los protocolos de seguridad e higiene que deberá atender para  
  su seguridad y disfrutar así de su estancia.
  Gel hidroalcohólico en zonas comunes.
  Desinfección en los check-out de las habitaciones ( perchas, baños, etc...). Asimismo,  
  de tarjetas de llaves, TPV cada vez que se entregan en recepción. 
  Aumento de la frecuencia de limpieza de habitaciones y zonas comunes.
  Utilización de productos de limpieza recomendados específicamente para la 
  desinfección de COVID 19. 

2.  DISTANCIAMIENTO SOCIAL Y SEGURIDAD
 
  Señalización con medidas de seguridad. 
  Marcadores de distancia para evitar aglomeraciones y asegurar la distancia mínima
  de seguridad. 

3.  RESTAURANTES Y BARES

  Ampliación de horarios de servicio tanto en restaurantes como bares para garantizar  
  los aforos y que se mantenga la distancia de seguridad.

4.  PROTECCIÓN PERSONAL Y FORMACIÓN

  Formación de nuestro personal para asegurarnos un servicio óptimo y el cuidado   
  de tu salud.  

5.  NUESTRO EQUIPO: SU SALUD

  Aplicamos un protocolo interno de detección temprana adaptado a la regulación 
  gubernamental y sanitaria.
 

6.  MASCARILLAS

  En el hotel disponemos de mascarillas para suministrar.
  Mascarillas obligatorias para todos los empleados y recomendables para 
  nuestros clientes.

7.  PISCINAS
 
  Podrás disfrutar de nuestras piscinas y de sus zonas exteriores y ajardinadas con
  las nuevas normativas adaptadas.

8.  SPAS

  Con aforo limitado y cita previa, podrás disfrutar de nuestras instalaciones, 
  manteniendo una rigurosa higiene y las normas de seguridad.

9.  CERTIFICACIONES

  Certificados por el CEHAT cumpliendo la normativa del Instituto de la 
  Calidad Turística Española ( I. C. T . E. ).
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TE SENTIRÁS SEGURO CON NOSOTROS
Cuidamos tu salud y bienestar como absoluta prioridad para que

tu estancia con nosotros sea segura y tranquila.
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