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Apreciados clientes y amigos,

¿Quién hubiera imaginado que el SARS-CoV-2 haya
cambiado nuestras vidas y costumbres?
El año 2.020 representó para todos un año lleno de
frustración y tristeza.
El año 2.021 representa un año para la esperanza y la
recuperación de nuestras costumbres. Poco a poco, y
entre todos, lo vamos a conseguir.
Nuestro compromiso no ha cambiado: sigue siendo el
de velar por el bienestar de nuestros clientes, de
nuestro team y de nuestros colaboradores.
Ahora más que nunca la seguridad es nuestra
prioridad.
En el contexto actual, nos asesoran los mejores
profesionales en materia de prevención de salud
pública proporcionando a todo nuestro equipo la
formación e información especifica para aplicar de
forma rigurosa la normativa sanitaria vigente,
reforzando y mejorando nuestros procedimientos y
protocolos de seguridad, limpieza e higiene.
Adjuntamos las medidas que estamos
implementando para su satisfacción y tranquilidad.
Queremos que sigas disfrutando en el HOTEL PLAYA
en un entorno de confianza, seguro y sano.

¡Hasta pronto!
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MEDIDAS GENERALES
•
Formación específica de nuestro equipo humano para
resolver cualquier duda que pueda surgir a nuestros
clientes, siguiendo todos los protocolos de seguridad
indicados por las autoridades locales.
•
Todo el personal del Hotel empleará los equipos
necesarios para su protección y la de todos nuestros
clientes.
•
Protocolos de seguridad para nuestros proveedores y
colaboradores.
•
Señalización de las diferentes áreas del Hotel
indicando aforos permitidos.
•
Se reforzará la ventilación natural de todos los
espacios.
•

Uso restringido del ascensor.

•
Se han eliminado objetos compartidos como cartas
de Bar y Restaurante, revistas, bolígrafos y papeles.
•

Desinfectante de manos en zonas comunes.

•
Servicio médico disponible para la tranquilidad de
nuestros clientes (de pago). Servicio de test y PCR en Hotel
(de pago).
•

Servicio de toma de temperatura a los clientes.

•

Kit de primeros auxilios.
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MEDIDAS PARTICULARES

Recepción
•
Registro de entrada y salida sin
contacto.

•
Pantalla de protección en mostrador
de Recepción.

•

Se puede pagar con tarjeta de crédito.

•
Refuerzo de comunicación explicativa
de buenas prácticas a seguir durante la
estancia en el Hotel y alrededores.
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Habitaciones
•
Uso de productos de limpieza
efectivos contra el coronavirus.

•
Ropa de cama y toallas lavada según
indicaciones de las autoridades sanitarias.

•
Alojamiento desinfectado después de
cada estancia.

•

Alojamiento sellado tras su limpieza.

•
Los clientes pueden anular el servicio
de limpieza de su alojamiento durante la
estancia.
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Restaurante
y Bar
•
Distanciamiento físico en zonas de
comedor.

•
Ampliación de horarios de los servicios
de desayuno, almuerzo y cena, según
necesidades.

•
Simplificación de montaje de mesa y
buffet para evitar contactos innecesarios.
Eliminación de cartas menús.

•

Buffet asistido y show cooking.

•
Refuerzo de sistema de limpieza y
desinfección.
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Solarium
Jacuzzi
•
Las hamacas mantendrán la distancia
de seguridad y se limpiarán y desinfectarán
cada día.

•
Refuerzo de los controles de
parámetros e indicadores.

Solarium
Jacuzzi

Abrimos el 23 de Mayo 2021

¡¡ Con ganas de volver a veros !
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