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Protocolos Covid 19

Con más de 53 años de experiencia en el sector, siempre hemos sido innovadores

en muchos protocolos y estándares de limpieza. Ahora más aún, nos unimos a su

preocupación por la salud de los suyos e instauramos nuevos y reforzados

protocolos de higienización que les permitan disfrutar de nuestras instalaciones y de

una estancia segura.

HIGIENIZACIÓN POR OZONO

Además de la limpieza y desinfección habitual con productos DIVERSEY,

desinfectaremos con OZONO habitaciones, zonas de paso y zonas nobles de forma

permanente.

Este biocida desinfectante es muy potente y eficiente contra todo tipo de

microorganismos, y elimina olores y cualquier agente contaminante como virus,

hongos o bacterias en el aire.

HABITACIONES LIMPIAS

Reforzamos el protocolo de limpieza diaria de su habitación haciendo especial

hincapié en las zonas de mayor contacto, como los pomos o los interruptores.

Tras la salida de cada huésped, la habitación se someterá a un tratamiento de

higienización y permanecerá desocupada durante al menos 24 horas.

Reduciremos los amenities para evitar elementos de contagio. Todo queda a su

disposición en recepción si lo precisa.

Todos nuestros productos de limpieza se complementarán con desinfectante.

Cada habitación recibirá un tratamiento de ozono tras cada ocupación.



PERSONAL ESPECIALIZADO

Reforzamos los puestos de trabajo necesarios para garantizar su seguridad.

Asimismo, protegemos mediante EPIS a nuestro personal.

DESINFECCIÓN HOMOLOGADA

Encontrará dispensadores de gel hidroalcohólico homologado y de uso obligatorio

en numerosas zonas de nuestros establecimientos.

CHECKIN ONLINE

Agilice desde casa su entrada, reduciendo trámites y esperas en recepción.

Seguimos innovando para usted.

RESTAURANTES

El acceso al restaurante tendrá un aforo controlado para evitar aglomeraciones, se

controlará la distancia de seguridad entre las mesas y se crearán buffets-circuito con

un recorrido prestablecido a fin de evitar cruces.

Será obligatorio el uso de mascarilla, guantes y gel hidroalcohólico. Los niños deben

estar acompañados por un adulto en todo momento.

Contaremos con personal de refuerzo encargado de revisar aforos, impedir

aglomeraciones y extremar la limpieza de las superficies. Se facilitarán servilletas de

un solo uso.

En todos los casos en nuestros bares seguirá disfrutando del mejor todo incluido

con las primeras marcas de siempre. En definitiva, los buffets serán los de siempre

pero reforzando las medidas de higiene, seguridad y distancia social.


