
 
 
 
 
 
 
 
 
Medidas COVID 19  
 

Dada la situación sanitaria por la pandemia 
funcionamiento para cuidar la salud de todos es el siguiente: 

Todas las personas (huéspedes, proveedores o funcionarios) que ingresen 
al Hotel y durante su permanencia, 
el tapabocas o barbijo, de forma que se cubran las fosas nasales y la boca 
en su totalidad,
en gel y sus calzados con un producto antibacterial y 
antiviral que estará

puerta de acceso.  

El ascensor será desinfectado con la frecuen
protocolos de comercios y servicios, 
solo se utilice cuando realmente es necesario y en todo caso no podrá 
viajar más de una persona a la vez, salvo que por obvias razones el 

 

 

 

 

 

Dada la situación sanitaria por la pandemia el prot
funcionamiento para cuidar la salud de todos es el siguiente:  

Todas las personas (huéspedes, proveedores o funcionarios) que ingresen 
y durante su permanencia, deberán llevar puesto correctamente 

el tapabocas o barbijo, de forma que se cubran las fosas nasales y la boca 
totalidad, desinfectar sus manos con alcohol 

en gel y sus calzados con un producto antibacterial y 
antiviral que estará a su disposición junto a la 

El ascensor será desinfectado con la frecuencia sugerida en los 
de comercios y servicios, más allá de eso, solicitaremos que 

solo se utilice cuando realmente es necesario y en todo caso no podrá 
na a la vez, salvo que por obvias razones el 

usuario deba ser acompañado.   

El desayuno se sirve en el salón de eventos donde las mesas 
fueron distanciadas de forma de asegurar el metro y medio 
de separación entre personas que el protocolo sugiere. 

Para evitar el contacto personal la ficha de ingreso se 
deberá completar en forma digital a través del siguiente link 
https://forms.gle/dHvqetzMZzfcFUkm9 

protocolo de 

Todas las personas (huéspedes, proveedores o funcionarios) que ingresen 
llevar puesto correctamente 

el tapabocas o barbijo, de forma que se cubran las fosas nasales y la boca 

en el salón de eventos donde las mesas 
fueron distanciadas de forma de asegurar el metro y medio 
de separación entre personas que el protocolo sugiere.  

a evitar el contacto personal la ficha de ingreso se 
orma digital a través del siguiente link 


