PROTOCOLO DE SEGURIDAD

CO
MP

CLE

HO
TEL

RO
MIS

AN

ES

ON

A

& S TURE
YR
AFE
EST
A
UR

AN

TES

eco-resort, hotel & wellness

Cofiño (Parres) - VALLE DEL SUEVE - Principado de Asturias
info@puebloastur.com - www.puebloastur.com - Tel.: +34 984 081 818
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PERSONAL Y COLABORADORES
FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN
Formación continua de todo el equipo sobre los nuevos
protocolos, con una actualización permanente ante
nuevas contingencias y escenarios.

PROTOCOLOS DE HIGIENE
Se han reforzado las medidas de higiene en todas las
áreas de trabajo de los empleados. Tras cada turno se
llevará a cabo una desinfección de cada uniforme y de
cada puesto de trabajo. El uso de guantes será obligatorio
y la utilización del gel hidroalcohólico frecuente.

TEST RÁPIDOS
Se realizarán test rápidos de coronavirus a todos los
trabajadores del hotel.

VIGILANCIA DE LA SALUD
Dos veces al día se medirá la temperatura corporal de
cada empleado. Para asegurar el tránsito y el control de
los trabajadores el único acceso al establecimiento será
la puerta principal. No habrá más accesos abiertos.

PROTOCOLO EN EL COMEDOR
Mantenimiento de la distancia de seguridad en comedor
interno. Turnos de comidas por departamentos.

RECEPCIÓN DE MERCANCIAS
Refuerzo del protocolo de mercancías con desinfección e
higienización de productos.

ALMACENES
Desinfección de productos y zona de almacenaje en cada
entrada de mercancía. Registro de proveedores por día.
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RECEPCIÓN
CHECK-IN EXPRESS
Anticipación de los datos de reserva del cliente vía email
y teléfonica para minimizar el contacto y evitar entregas
de papel.

ESTERILIZACIÓN UVC LED
uso de herramientas de escaneado con rayos ultravioletas
Para superficies como grifos, wc, teléfonos, tablets, llaves,
pulsadores, interruptores, etc.

ALFOMBRAS DE DESINFECCIÓN
Instalación de alfombras de desinfección en los accesos
al hotel.

PROTOCOLO DE MALETAS Y APARCACOCHES
Se ha creado un protocolo de actuación con protección
individual y distanciamiento social para ambos servicios.

MAMPARAS EN RECEPCIONES DE HOTEL Y SPA
Instalación de mamparas de separación.

PROTOCOLO DE LLAVES Y FIRMA
Se llevará a cabo una desinfección de objetos como
bolígrafos, llaves de habitaciones o de coche y datáfono
tras su intercambio. Se colocará una urna para depositar
las llaves de los clientes tras su uso y se desinfectará
después de cada turno.

INFORMACIÓN PARA CLIENTES
Se facilitarán mapas y folletos turísticos por correo
electrónico o whatsapp. CHECK OUT EXPRESS. Envío de
facturas por email y pago con tarjeta de crédito.
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HABITACIONES
PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
Se han establecido protocolos de limpieza y desinfección
excepcionales de las habitaciones después de la salida
de los huéspedes, prestando especial atención a los
artículos de contacto frecuente como pueden ser pomos
de puertas, mandos de televisión etc. Cortinas y tapicerías
se purlverizarán con productos homologados para
la desinfección de textiles. Todas las habitaciones se
someterán a un tratamiento de los sistemas de ventilación
después de haberse efectuado la salida de cada cliente y
antes de la entrada del siguiente.

MONTAJE DE HABITACIÓN
Retirada de elementos decorativos prescindibles y de
papelería.

NUEVOS AMENITIES
Hemos incluido kits de amenities de seguridad como
mascarilla, gel de hidroalcohol y vasos desechables.

SUITPAD (TABLET)
En su habitación podrá encontrar material informativo
en formato digital sobre buenas prácticas en prevención
para reducir el riesgo de contagio y sobre higiene de manos.
Estos dispositivos móviles se desinfectan a diario y pueden
ser utilizados por todo el hotel para leer la prensa,
obtener información turística, hacer pedidos de room
service, reservar mesa en nuestro restaurante, contratar
las distintas terapias del spa, late check out, etc.
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INSTALACIONES Y ZONAS COMUNES
DESINFECCIÓN PREVIA APERTURA
Días antes de la reapertura de todos se realizará una
total desinfección de todas las superficies del hotel tanto
exteriores como interiores.

PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
Se ha intensificado la frecuencia de la limpieza y desinfección
de las zonas comunes, mostradores, ascensores, puertas,
baños etc. En los ascensores se colocarán dispensadores
de gel en cada planta, aunque la recomendación siempre
será la utilización de las escaleras.

CORNER DE SEGURIDAD PARA CLIENTES
Hemos

colocado

solución

hidroalcohólica

y

un

expendedor de guantes desechables a la entrada del hotel.
Para su tranquilidad mantendremos en la medida de lo
posible las puertas abiertas para evitar el contacto con
pomos y picaportes.

CHECK IN / CHECK OUT PERSONALIZADOS
Nuestros anfitriones recibirán, acompañarán y despediran
a todos nuestros huespedes como de costumbre. Ellos
serán los encargados de mostrarles las instalaciones
e informarles personalmente de las nuevas medidas de
seguridad e higiene así como del funcionamiento de todos
los servicios del hotel.

SERVICIO MÉDICO 24 h,
En Arriondas, a 5 km de puebloastur, contamos con el
hospital comarcal del oriente con servicio de urgencias.
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RESTAURANTE
RESERVA PREVIA
Nuevo sistema de gestión de reservas de almuerzo o cena
previo a la llegada.

SERVICIOS DE DESAYUNO
Ofreceremos la posibilidad de disfrutar de desayuno
puebloastur slow personalizado en mesa o en habitación.

REDUCCIÓN DE AFOROS
Hemos reducido el número de mesas en áreas de
restauración para asegurar la separación social entre
mesas, en terrazas y zonas verdes exteriores.

ROOM SERVICE
Adecuación de la oferta y protocolo de este servicio con
el cliente.

PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
Recomendación al cliente del uso del gel hidroalcohólico
a la entrada al comedor. Todas nuestras mesas, sillas,
menaje y textiles se desinfectaran antes de su uso.

ELIMINACIÓN DE PAPELERÍA
Hemos camiado todas las cartas impresas por tablets y
códigos qr para poder verlas desde sus propios dispositivos
móviles.

PAGO CON TARJETA
Se recomendará el pago con tarjeta o sistemas de pago
virtual, o cargar dicha consumición o servicio a la cuenta
de la habitación.
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SPA Y PISCINAS
TRATAMIENTO DE LAS AGUAS
Refuerzo de los controles diarios siguiendo el nuevo
protocolo de mantenimiento y limpieza de todas nuestras
instalaciones. Nuestras aguas serán cloradas en las
proporciones legales para mantenerlas continuamente
desinfectadas.

REDUCCIÓN DE AFORO Y HORARIOS
el circuito spa se podrá disfrutar previa reserva, dentro
de los horarios definidos de acceso, limitando el aforo.
La duración máxima de estancia en estas instalaciones
será de 90 minutos y se procederá a la desinfección de la
zona entre los horarios marcados.

DISMINUCIÓN DE TUMBONAS
Se ha disminuido el número de tumbonas en la zona del
spa y piscina exterior para poder mantener la distancia de
seguridad obligatoria entre nuestros clientes.

PROTOCOLOS DE SEGURIDAD
El uso de guantes y mascarillas será obligatorio para
todo el personal de la instalación. El acceso a la zona del
spa se realizará con calzas o con zapatillas desechables
nuevas. Todo el material será desechable y de un solo uso.
El servicio de infusiones y agua será bajo petición.

DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA
Desinfección de las tumbonas del spa y la piscina de verano
tras el paso de cada cliente y desinfección integral de las
cabinas de tratamientos.

LIMITACIÓN DEL ACCESO AL CIRCUITO SPA
Queda limitado el acceso máximo a 6 persona del mismo
grupo, siempre pertenecientes a la misma unidad familiar.
Posteriormente a cada uso se procederá a una desinfección
profunda del espacio a la salida de los clientes.

Salud y Seguridad
ante todo

www.hotelesnature.com

