1 Junio 2020

PROTOCOLOS RE-APERTURA

HUESPEDES

DISTANCIAMIENTO FISICO DE NUESTROS
HUESPEDES
Se redujo la capacidad de huespedes del hotel a solo 310 personas es
decir 50% de la capacidad habitual
Distanciamiento físico mínimo de 1.5 mts de otros grupos que viajan
juntos o familias durante toda su estancia en el Hotel:
•
Recepción ( Proceso de Check in y check out)
•
Acceso a Restaurantes y Bares o cualquier servicio dentro del
hotel
•
Albercas y Playa (Toallero y Áreas de Camastros)
Así como cualquier área donde los huéspedes tengan que realizar fila
o lista de espera estarán marcados claramente para un
distanciamiento físico apropiado y el protocolo se reforzará por parte
de nuestro Staff.

REGISTRO

Toma de Temperatura a la llegada a las instalaciones
Gel Antibacterial
Sanitización Equipaje por parte de Botones
Tapetes Sanitizantes a la entrada de Recepción
Asistencia de Apoyo de Bell Boy Opcional

HABITACIONES

LIMPIEZA
Limpieza con (Germicida y desinfectante) de las Chapas de
habitación, desinfección diaria de chapa de entrada y perillas en
general de la habitación.
Se amplia el tiempo promedio para limpieza de cada habitación

DESINFECCIÓN
Toda la ropa de cama y blancos se cambiará conforme a solicitud
del huésped, y se lavara a altas temperaturas aplicando productos
químicos para su desinfección.
La ropa sucia se colocará en bolsas para eliminar el exceso de
contacto mientras se transporta a la lavandería.

Reducción en la capacidad total de cada centro de consumo al 50%
El personal de los restaurantes y Bares aplicara la higiene personal (lavado
frecuente y minucioso de manos, higiene de la tos).
Dispensadores de Gel desinfectante a la entrada y salida del comedor

RESTAURANTES Y BARES

Los restaurantes y bares reducirán su capacidad respetando la sana distancia
mínimo de 1.83 metros entre cada grupo de comensales sentados.
Se suspende el servicio de Buffet y en general los servicios donde el huésped
tenga acceso directo a los alimentos, remplazándolo por servicio a la carta.
Mesa de Restaurantes y sillas se desinfectaran después de cada uso y serán de
maximo 4 personas
Alimentos protegidos en todo momento con film, tuppers y etiquetas
Menus de un solo uso y QR, manteles individuales desechables
Cocinar Alimentos por encima de los 70 grados
Sanitizacion de mesas de comedor, sillas y barras de bar despues de cada uso

HORARIOS CENTROS DE CONSUMO
AIRES DEL MAR
DESAYUNO 7:00-10:30 Hrs.

SNACK BY THE SEA
12:00 - 17:00 Hrs.

COMIDA 13:00 -16:00 Hrs.
CENA 18:30-21:30

HURAKENNA BAR
11:00 - 22:00 Hrs.

BAR COCO LOBBY
17:00 - 22:00 Hrs

ALBERCAS & PLAYA

—Distanciammiento en camastros dejando solo al 50% de la capacidad

LIMPIEZA

•Limpieza a fondo de filtros y
desinfección de agua de albercas.
•Separación de camastros por
grupos y/o familias respetando el
protocolo de distanciamiento
físico, mínimo 1.80 mt entre
familias o grupos.
•Los camastros y sillas de playa
deben ser desinfectadas después
de cada uso.

TOALLEROS
•El toallero deberá ser desinfectado
al menos una vez cada hora.
•Las toallas que se reciben en el
toallero serán colocadas en bolsa
de plástico para ser transportadas a
lavandería.

SERVICIO
•Los meseros en alberca, deberán
lavarse las manos de acuerdo al
protocolo cada hora o después
de cualquier situación que implique
contaminación.
• Asegurar la limpieza y
desinfección de menús lavables
después de cada uso o utilizar
desechables tipo menú manteleta.
•Mostrador y charolas deberán ser
desinfectados al menos una vez por
hora.
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MONITOREO HUESPEDES Y POSIBLES CONTAGIOS
El personal de contacto al huésped debe informar a la
Gerencia General o Gerente en turno de cualquier incidente
que detecte (posibles huéspedes enfermos, o que
presenten síntomas ) Esta información se debe tratar con
toda discreción.
No se recomienda la permanencia de la persona enferma
en el establecimiento. La persona puede ser aislada en una
habitación de forma temporal hasta la intervención de las
autoridades sanitarias locales y siempre que la habitación
no sea compartida con otros huéspedes. No se debe
permitir que ningún visitante ingrese a la habitación
ocupada por el huésped afectado.
Dependiendo de la disponibilidad de habitaciones los
acompañantes deben trasladarse a una habitación
diferente.

En caso de presunto caso de COVID-19,
la habitación del huésped será retirada
del servicio y puesta en cuarentena para
su proceso de desinfección.
La habitación no será devuelta al
servicio hasta que el caso haya sido
confirmado o despejado.
De ser positivo, la habitación solo volverá
a estar en servicio después de someterse
a un protocolo de saneamiento.

