COVID-19 FREE
PROTOCOLOS DE SEGURIDAD

Nuestro Equipo
FORMACIÓN
Se siguen las directrices marcadas por el Instituto de
Calidad Turística del Ministerio de Sanidad.
PROTOCOLO DE HIGIENE
Uso de equipos de protección individual, medidas de
higiene en cada área, práctica del lavado de manos y
uso de gel hidroalcohólico frecuentemente.
Desinfección frecuente de zonas comunes interiores
y exteriores.
RECEPCIÓN DE PEDIDOS
Protocolo de recepción de mercancías y desinfección
en zonas de almacenaje.
INFORMACIÓN

Cartelería informativa en todas las instalaciones.

Recepción
CHECK IN EXPRESS
Recogida previa de datos necesarios de reserva del cliente.
Una persona será la encargada en la llegada de entregar el
resto de documentación de los acompañantes.
PROTOCOLO DE ENTREGA DE LLAVES Y RECEPCIÓN
Recepción del cliente con mampara de protección de
cristal y dispensadores de gel hidroalcohólico en el
mostrador.
Entrega en una bolsa precintada de llaves y mandos
previamente desinfectados, junto a un gel hidroalcohólico
para uso durante su estancia.
INFORMACIÓN ADICIONAL
Bajo petición de los clientes se facilitarán folletos
informativos de rutas y otros puntos de interés, por vía email o whatsapp.
FORMA DE PAGO Y CHECK OUT
Respeten los horarios, y entrega de mandos y llaves dentro
de la bolsa facilitada a la entrada.
En la medida de lo posible pedimos efectúen pago
mediante tarjeta contacless y factura por email.

REDUCCIÓN DE AFOROS
Se ha reducido el aforo en el acceso para asegurar las
medidas de distancia establecidas por las autoridades
sanitarias.

Alojamientos
PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
Se siguen las directrices marcadas por el Instituto de
Calidad Turística, después de la salida de los clientes.
Ventilación de las instalaciones, uso de productos
homologados por el Ministerio de Sanidad para la
desinfección total del alojamiento, y en especial
atención de las zonas de contacto.
MENAJE Y ROPA DE CAMA
Todos los utensilios del alojamiento son limpiados y
desinfectados con especial atención.
Ropa de cama y toallas son lavadas a más de 60ºC.
Pedimos la recogida de la ropa de cama y toallas en
una bolsa facilitada al cliente, con el fin de evitar la
manipulación por el menor número de personas
posible.
PROTOCOLOS DE ESTANCIA

Envío previo a la llegada al complejo de las normativas
que deben cumplir durante su estancia. Además de
cartelera informativa en distintos puntos.

Instalaciones y
Espacios Comunes
PROTOCOLO DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA
Se han intensificado la frecuencia de limpieza y
desinfección de las zonas comunes de todo el complejo.
Uso de mascarilla obligatorio en todas las zonas
comunes, excepto de los limites que corresponden a su
alojamiento.
PROTOCOLO DE HIGIENE
Medidas de higiene en cada área, dispensadores de gel
hidroalcohólico, secadores de manos y jabón en aseos.
Además de mantener las puertas y ventanas de las
instalaciones en la medida de lo posible abiertas para
facilitar la ventilación.
Desinfección de zonas comunes interiores y exteriores.
INFORMACIÓN
Cartelería informativa en todas las instalaciones.
REDUCCIÓN DE AFOROS
Se han reducido los aforos en estos espacios para
asegurar las medidas de distancia establecidas por las
autoridades sanitarias.
Debiendo respetar el turno de utilización o atención.

Instalaciones y
Espacios Comunes
ZONA INFANTIL y PISCINA
Se han implantado medidas específicas para la piscina
por turnos para asegurar el cumplimiento de las
medidas sanitarias.
Desinfección de cualquier material en actividades del
club social o de alquiler para las instalaciones antes y
después de cada uso.
CAFETERÍA y RESTAURANTE
Se rigen los protocolos específicos del sector.
Información mediante cartelería y ampliación de
servicio en exterior para evitar aglomeraciones.
Ampliación de la oferta de comida para llevar a su
alojamiento.
REDUCCIÓN DE AFOROS
Se han reducido los aforos en cafetería y restaurante
para asegurar las medidas de distancia establecidas por
las autoridades sanitarias.
También en otras zonas comunes, debiendo respetar el
turno de utilización o atención.

Comprometidos con tu Seguridad
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