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NUEVAS NORMAS Y REGOLAMENTO
DE SEGURIDAD DESPUES COVID-19
SANEAMENTO DE AREAS COMUNES Y HABITACIONES

LA SALUD Y LA
SEGURIDAD SON LA
NUESTRA RIORIDAD

Para evitar la propagaciòn de COVID-19, hemos adoptado medidas de desinfecciòn

TRATAMIENTO CON OZONO

superficies a contacto, se disinfectan de frecuente con productos a base de

Hemos adoptado lo màs alto

alcohol. Ponemos atenciòn particular a una corecta limpieza de los filtros de aire

estandàr de saneamiento a base de

acondicionado y calefacciòn.

cuidadosas y precisas. Todas las àreas y habitaciones comunes de nuestro hotel se
desinfectan diariamente con tratamiento de ozono. Los banos se limpian con
productos adecuados como hipoclorito de sodio y diòxido de cloro. Todas las

ozono.

ZONAS COMUNES Y
HABITACIONES
Todas las areas comunes son
disinfectadas cada dìa y las
habitaciones tambièn a cada salida.

PERSONAL DEL HOTEL

DISPENSADOR DE DESINFECTANTES
El Hotel ofrece dispensadores de desinfectantes en todas las àreas para el uso de
todos, segùn protocol legislativo.

SERVICIO DE CHECK-IN EN SEGURIDAD
Nuestro personal està disponible para satisfacer las necesidades de cada cliente y
por lo tanto està capacitado en estàndares de seguridad. Se respetan las

El personal utiliza medidas de

distancias de seguridad y se evita el montaje de personas. Ademàs en la entrada el

precauciòn para su y nuestra

personal estarà equipado de un termoescanner para verificar la temperatura

seguridad.

corporal. Alternativamente los clients pueden pedir el check-in en la habitaciòn
con nuestro personal, pagando un suplemento.

DESAYUNO A DISTANCIA

*¿ QUÈ ES EL
TRATAMIENTO CON
OZONO ?
El ozono puede eliminar virus,
àcaros, insectos, esporas, mohas,
productos quìmicos peligrosos, malos
olores y el olor a humo porque
es un gas màs pesado que el aire y
por esta razòn ingresa bienen
las fibras textiles (cortinas,
alfombras, calchores,…).
Es un gas de origen natural y
ecologico tambièn reconocido por el
Ministerio de Salud italiano como
metodo de esterilizaciòn de
ambientes (prot.nCr.24482 del
31/07/1996).

El restaurante y la sala de desayuno seran sanificadas diariamente, adoptando
distancias de seguridad y limitando el accesso al comedor segùn la ley. Los
productos alimentares se dividiran en porciones de solo uso y el kit de desayuno
serà sellado para evitar contaminaciòn. Los clients pueden pedir el desayuno en
habitaciòn con un suplemento.

ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL
Todo el personal recibe instrucciones perìodicas sobre las normas que deben
seguirse y las medidas de precauciòn que deben utilizarse para garantizar la
seguridad y el control.

PROVEEDORES EXTERNOS
Todos nuetsros colaboradores deben seguir los protocolos requeridos.

KIT DESECHABLE
El Hotel ofrece un kit desechable que consiste en un par de guantes y mascarilla a
disposiciòn de los clients con suplemento.

NOTE:
Check-in en habitaciòn : € 10,00
Desayuno en habitaciòn : € 5,00
Kit desechable : € 3,00

