EL PUEBLITO | TRABAJANDO PARA CUIDARTE

ESTA ES NUESTRA FORMA
PARA CUIDAR TU SALUD
Y LA NUESTRA

En HOTEL EL PUEBLITO, estamos comprometidos
trabajando por tu salud y por el cuidado de nuestros
colaboradores, por ello hemos implementado las medidas
sanitarias e higiénicas pertinentes para darte la confianza
que necesitas para volver a nuestro paraíso.
Tomando en cuenta la Sana Distancia, aperturamos el
30%

del

Hotel;

habilitando

dos

de

nuestras

habitaciones en una área independiente a las que se
encuentran disponibles a la venta, esto en caso de que
algún huésped requiera ser aislado por Covid.
El aforo en áreas comunes será mínimo y controlado,
en la recepción será de máximo 2 a 2 (2 huéspedes - 2
colaboradores). La información a cerca de los servicios
brindados, se enviará por mail previamente. El check
in será dinámico brindando la información necesaria.

EL PUEBLITO | TRABAJANDO PARA CUIDARTE

COMO PROTEGEMOS
TU SALUD
Ofreceremos gel antibacterial desde la

Se han tomado las medidas higiénicas y

llegada del huésped y se desinfectará el

sanitarias

equipaje incluso cuando se quede en

modificado

resguardo en la recepción, evitando que

limpieza y desinfección en todas y cada

éste

una de las áreas del hotel para mayor

se

acumule

también

en

la

pertinentes,
los

hemos

procedimientos

de

recepción.

seguridad de nuestros clientes, que van

Se delimitará el área dentro de la

desde

recepción para evitar agrupación dentro

incluyendo

de la misma.

habitaciones,

Quedará suspendido temporalmente el

sanitizadas y desinfectadas mediante un

préstamo o intercambio de libros.

proceso de ozonificación diariamente.

Se habilitará un Whatsapp para asistir al

Todo el personal usará su equipo de

huésped

en

protección pertinente según las áreas y

contacto con nosotros en el momento

se llevará un control de temperatura y

que lo requiera.

registros a todo el staff para mayor

y

Contaremos

se

pueda

con

mantener

Servicio

asistido 24 / 7 *costo adicional.

Médico

áreas

comunes
por

y

supuesto
las

cuales

recepción
nuestras
serán

seguridad y control.
En habitaciones, contaremos con un Kit
que constará de: cubre boca y gel
antibacterial.

"TODO NUESTRO PERSONAL
SE ENCUENTRA
DEBIDAMENTE CAPACITADO Y
CERTIFICADO POR EL SECTOR
SALUD CON RELACIÓN A LAS
BUENAS PRACTICAS
HIGIÉNICAS Y DE
SANITIZACIÓN ANTE ESTA
NUEVA FORMA DE TRABAJO"
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