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Descripción de la experiencia del cliente en hoteles del grupo HTOP

Antes de tu llegada...

Clientes siempre informados:
La información aporta tranquilidad. En aquellos casos en los que 
dispongamos del correo electrónico enviaremos, siete días antes de 
la llegada del cliente, nuestro catálogo informativo de medidas 
preventivas COVID-19.
Disponemos de un correo electrónico de atención al cliente 
online@htophotels.com para atender todas las dudas que el cliente 
pueda tener en relación con medidas de prevención y funcionamien-
to de equipamientos y servicios de nuestros hoteles. 
Hemos habilitado un chatbot de información al cliente en nuestra 
página web www.htophotels.com.

Tu seguridad es nuestra tranquilidad; queremos que te sientas 
cómodo entre nosotros, por lo que hemos encargado a empresas 
independientes de prestigio la realización de auditorías de control 
en cuanto a medidas de prevención del COVID-19. Trabajamos con 
el grupo Altimir en auditorias de preparación y apertura de hoteles y 
con la empresa internacional SGS en auditorias de verificación de 
acuerdo a los requerimientos del sello SAFE TOURISM de la secreta- 
ría de estado y comercio del gobierno de España. 
Todos nuestros protocolos de limpieza son realizados conjuntamente 
con marcas especializadas de reconocido prestigio como ECOLAB y 
PROQUIMIA. 
Nuestro personal se ha preparado a conciencia:
Todo nuestro personal ha recibido formación específica sobre proto-
colos y técnicas de prevención del COVID-19. 
Reducimos los aforos; aumentando el distanciamiento social. Tú y los 
tuyos disfrutaréis de vuestro espacio pero, por seguridad, manten-
dremos las distancias necesarias de prevención. 

Vacaciones libres de preocupaciones!
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BIENVENIDO, te estábamos esperando!

Te hemos echado mucho de menos y nos hace muy felices acogerte 
en nuestro hotel, la espera ha sido larga y ahora nos ponemos a tu 
disposición para que disfrutes de unas “vacaciones libres de preocu-
paciones”.

En las entradas al hotel, nuestro personal podrá tomarte la tempera-
tura y también veréis unas alfombras que hemos colocado en las 
entradas para la desinfección de los zapatos. Os pediremos que, si 
lleváis maletas con ruedas, estas pasen también por las alfombras 
desinfectantes. 

En recepción, nuestros recepcionistas te darán una calurosa bien-
venida y te darán toda la información que necesites, eso si, lo harán 
detrás de una mampara, lo que no evitará que puedas ver nuestra 
sonrisa. También encontrarás algunos cambios como señalización 
de orientación de itinerarios, marcas de distancia de seguridad y 
geles hidroalcohólicos a tu disposición. La llave de la habitación se 
te entregará desinfectada. El uso de la mascarilla por parte del cliente 
obedecerá a la normativa que dicte el gobierno en el momento de la 
estancia.
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En los ascensores:

En primer lugar te recomendamos que uses las escaleras, ya sabes 
que hacer deporte es bueno para la salud. Si no puedes hacerlo te 
pediremos que, si usas el ascensor con huéspedes que no formen 
parte de tu núcleo familiar, uses mascarilla. En el interior de los 
ascensores encontraras gel hidroalcohólico para hacer uso de la 
botonera con garantías de higiene. 



4

Tu habitación: 

Tu espacio más íntimo; Nos hemos esmerado en hacer que este espa-
cio cuente con el máximo de garantías posibles; te contamos como: 
Hemos incrementado los tiempos de limpieza y desinfección de 
todas las superficies de la habitación. Utilizamos un sistema de nebu-
lización viricida en todas las habitaciones antes de la llegada del 
cliente.
En cuanto a los textiles de la habitación, estos son limpiados a tem-
peraturas superiores a 60 °C, somos cuidadosos y tratamos la ropa 
sucia de forma independiente a la limpia evitando la contaminación 
cruzada. Las mantas que encontraréis en los armarios están higieni-
zadas y precintadas y las fundas del colchón se cambian en cada 
entrada de cliente. 
Encontrarás el mando a distancia del televisor en una bolsa precinta-
da y los amenities serán de un solo uso. La información en papel, 
queda retirada.

Encontrarás un código QR en tu escritorio que te dará acceso al 
directorio de habitaciones.
Tú eliges si quieres que limpiemos tu habitación a diario. Lo dejamos 
a tu elección pero debes saber que en caso afirmativo te pediremos 
que durante dos horas no accedas a la habitación. Dispondrás de un 
cartel para informar a las camareras de tu decisión. 

Cuidamos incluso del aire que respiras. 
Hemos instalado en todo el hotel un sistema de filtración HEPA del 
aire para minimizar el riesgo de contaminación. Es el mismo sistema 
que se utiliza en los aviones comerciales. 
En cuanto al agua realizamos análisis de control de calidad del agua 
mediante laboratorios acreditados por la administración. 
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Restaurantes:

Encontrarás una amplia variedad gastronómica, aunque hemos 
tenido que adaptar el formato de presentación y algunos puntos del 
servicio. 
Turnos y Horarios: El día de la llegada nuestros recepcionistas te 
entregarán una tarjeta para acceder al restaurante. En ella estarán 
fijados los horarios de las comidas. Para garantizar los aforos permiti-
dos te pediremos que cumplas con los horarios que se te han entre-
gado.
En la entrada del restaurante encontrarás dispensadores de gel 
hidroalcohólico y nuestros/as hostes te darán la bienvenida y te 
acompañarán a tu mesa. Podrás acceder libremente a los bufés 
aunque te pedimos que lo hagas con mascarilla. 
El área de bufé ha sido protegida con mamparas y nuestro personal 
te servirá lo que desees en recipientes debidamente protegidos. 
Encima de la mesa encontrarás un código QR para acceder a la carta 
de bebidas. 
Toda nuestra vajilla es lavada a temperaturas superiores a 80ºC y 
entregada de forma individual por nuestro personal. Todos los 
aderezos y salsas son ofrecidos en formatos individuales. 
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Bares y Piscinas:

Tómate una copa y desconecta, del resto nos encargamos nosotros. 
En los bares hemos aumentado el distanciamiento entre las mesas y 
hemos limitado los accesos a la barra en unos puntos concretos. 
Nuestros camareros te servirán en la mesa.
En la entrada de nuestros bares encontrarás dispensadores de gel 
hidroalcohólico.  Hemos aumentado la frecuencia de desinfección de 
sillas y mesas. 
Encontrarás unos códigos QR colocados encima de la mesa para 
acceder a la carta del bar. 
Nuestras piscinas y áreas acuáticas pueden ser usadas con normali-
dad siguiendo las normativas de uso habituales. Realizamos trata-
mientos químicos del agua y aseguramos mediante analíticas su 
correcto mantenimiento. 
Pulverizamos con sistemas de desinfección tumbonas y mobiliario de 
jardín. 
Te recomendamos el uso de nuestro sistema de pago y descuentos 
“HTOP DISCOUNT CARD”.  Con esta tarjeta te beneficiarás de impor-
tantes descuentos en bebidas y utilizas un método de pago más 
seguro. 



Animación:

Diversión garantizada con nuestros equipos de animación y nuestros 
espectáculos. 
Las actividades de animación se han adaptado y se realizarán, en 
gran parte, en zonas exteriores. 
Los mini clubs han sido trasladados a zonas exteriores y hemos limi- 
tado los aforos. Todos los juegos que se realicen serán con material 
de un solo uso o uso individualizado. Si se requiere de algún 
elemento de juego común éste se entregará desinfectado. 
Por las noches podrás asistir con normalidad a nuestros shows y 
espectáculos siempre tomado las correctas medidas de distancia-
miento entre mesas. Por el momento hemos suspendido las activi-
dades de baile.

Todo Incluido:

Si has elegido nuestro paquete de Todo Incluido debes saber que: 
Hemos preparado distintos puntos de servicio de bebidas para los 
clientes de Todo Incluido que encontrarás debidamente señalizados. 
Fomentamos el uso de vasos desechables. 
Hemos señalizado las distancias de seguridad en puntos susceptibles 
de colas. 
El servicio de snacks en nuestros bares se realizará en raciones indi-
vidualizadas.
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¡GRACIAS!


