
PROTOCOLO de SEGURIDAD
Para resguardar su salud y la de nuestros colaboradores en el marco de la
pandemia por el Covid-19, nuestro Hotel cuenta con un estricto protocolo
de limpieza, desinfección y servicio. 



NUESTROS PASAJEROS 

 

Medición de temperatura 

a nuestros huéspedes.

Declaración jurada 

de c19.cl.

Uso de mascarilla

en áreas comunes.

Alfombra de sanitización

para calzado.

Cubrir boca y nariz 
con el codo doblado 
o pañuelo de papel al 
toser o estornudar.

Respetar distanciamiento 

1,5 mts

físico normado por la

autoridad sanitaria.

Equipaje en sector 

habilitado para

su desinfección.

LO INVITAMOS A CONTACTARSE CON NOSOTROS

VÍA WHATSAPP PARA MINIMIZAR CONTACTO.

Lavado de manos

frecuente con agua

y jabón.

Uso de alcohol gel

disponible en distintos 

puntos del hotel.



Respetar los Aforos en 

Ascensor y Restaurant.

Pasillos con estación

de alcohol gel.

Uso obligatorio de mascarilla

en ascensores.

Marcas para cumplir 

con distanciamiento 

físico recomendado.

NUESTRAS ÁREAS COMUNES

Programa de Sanitización

Diaria en todas la áreas 

comunes del Hotel

Sala de ejercicios disponible, 

con aforo de 1 persona. 



Sólo habitaciones

singles y matrimoniales.

Dispensador para

auto desinfección.

Sanitización y limpieza 
con productos certificados.

Estricto protocolo

de limpieza y 

desinfección.

Entrega de habitaciones

sanitizadas.

NUESTRAS HABITACIONES

Ropa de cama es 

embolsada y retirada de las 

habitaciones, posteriormente

se lava a 60º.



Desayuno en la 

habitación entre las 

8:00 y 10:00 am.

ALIMENTOS Y BEBIDAS

Tº
Lavado de loza y cubiertos 
a alta temperatura.

Servicio de alimentación 

según los aforos 

permitidos por el minsal.

Sanitización del área
con productos 
certificados.



Toma de temperatura

en control de acceso

al hotel.

Lavado de manos

permanente.

Uso de mascarilla

obligatorio en todo

el hotel.

Declaración jurada

de salud diaria.

Lavado diario de

uniforme en el hotel.
Distanciamiento 

físico en áreas de 

trabajo.

Desinfección al ingreso

del hotel y uso de cubre

calzado en habitaciones.

Uso de protectores

desechables para aseo

de habitaciones.

Estricto cuidado

personal.

Horarios diferidos.

NUESTRO PERSONAL

1,5 mts



sólo una vez que la autoridad lo permita

Asistentes deben tomarse

temperatura, portar

mascarillas y acceder por

pediluvio sanitario.

Café y comida en breaks

a la mesa, en porciones

individuales.

Organizadores deben firmar

declaración de responsabilidad

de cumplimiento de medidas

sanitarias.

Agua embotellada individual.

ÁREA DE EVENTOS Y BANQUETES

2 mts

Tº
Lavado de Loza y Cubiertos 
a alta temperatura.

Nuevas capacidades
de salones según aforos
permitidos por paso a paso
de minsal.

Eventos tipo buffet,
autoservicio y/o cóctel
adecuados en porciones
individuales.


