
PROTOCOLO ANTI COVID 

Nuestro mayor compromiso es la seguridad y bienestar de nuestros clientes, por ello, 
hemos tomado una serie de medidas y protocolos de limpieza, higiene y 
distanciamiento físico adicionales para garantizar la su seguridad y la de todo el 
equipo.  

Estas medidas siguen las recomendaciones de 
expertos en salud e higiene, de las autoridades 
sanitarias y de la Organización Mundial de la 
Salud. Hemos reforzado en intensidad y 
frecuencia el protocolo de limpieza y 
desinfección de habitaciones, zonas comunes y 
del personal del hotel.  

Somos conscientes que algunas de las medidas 
adoptadas, modifican las comodidades 
habituales que nuestros clientes disfrutan 
durante su estancia en el hotel, rogamos 
entiendan la necesidad de las mismas y se 
comprometan asimismo con su cumplimiento 
en beneficio de todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animamos  a nuestros clientes a realizar el pre check-in  via e-mail  con el fin de 
evitar tiempo de espera en la llegada al hotel. 



 

DETALLE DE MEDIDAS ESPECÍFICAS TOMADAS POR CADA DEPARTAMENTO

Todos los empleados han recibido
acreditado con el sello de Hostelería Segura por el Principado de Asturias.

1. ZONAS DE USO COMÚN
RECEPCIÓN. 

1.1.  Será obligatorio el uso de mascarilla para entrar en el establecimiento.
1.2.  Se controla el aforo de cada estancia para garantizar la distancia de seguridad
1.3.  Existen dispensadores de gel hidroalc

personal, se ofrecen guantes y masc
1.4.  Se han colocado elemento

marcas de distanciamiento
1.5.  Tanto las tarjetas-llave como los bolígrafos de uso común, son individualmente 

desinfectados tras cada uso.
1.6.  La hora del check-in se retra

de limpieza en cada habitación. 
1.7.  Las zonas comunes permanecerán cerradas tempora

ASCENSORES. 
1.8. Se aplica la norma de no compartir ascensor a menos que sea por miembros de una 

misma familia 
BAÑOS. 

1.9. Cuentan con dispensadores de papel de secado.
desinfección hasta 6 veces al día
 
 
 

2. CAFETERÍA Y RESTAURANTE.
2.1. El servicio de cafetería y restaurante se ha trasladado a nuestros salones de eventos 

situados en un edificio anexo, lo que nos permite mayor distancia entre mesas, así 
como mayor aforo. 

2.2. El  horario de restaurante se podrá ver afectado, Es necesario contactar previamente 
con el hotel en caso de desear hacer uso del mismo.

2.3. Hemos eliminado elementos decorativos; 
montan en el momento de su utilización
sustituidas y desinfectadas tras cada uso.

2.4.  Se eliminan, de todas las tipologías de servicio
(vinagreras, saleros, aceiteras, 

2.5.  Asimismo se han digitalizado las cartas para evitar contagios, aunque se podrá 
solicitar en formato papel plastificado, esterilizado tras cada uso, para las personas 
que no dispongan de dispositivos capaces de leer la carta en su código QR.

2.6.  Se elimina  temporalmente el servicio de habitaciones.
2.7.  El desayuno buffet es sust

 

DETALLE DE MEDIDAS ESPECÍFICAS TOMADAS POR CADA DEPARTAMENTO. 

Todos los empleados han recibido formación específica en higiene y seguridad, el hotel está 
acreditado con el sello de Hostelería Segura por el Principado de Asturias. 

ZONAS DE USO COMÚN 

Será obligatorio el uso de mascarilla para entrar en el establecimiento.
controla el aforo de cada estancia para garantizar la distancia de seguridad

Existen dispensadores de gel hidroalcoholico a disposición de los clien
guantes y mascarilla a los clientes que no dispongan de ella

Se han colocado elementos de seguridad y distancia,( pantalla de metacrilato y 
marcas de distanciamiento). 

llave como los bolígrafos de uso común, son individualmente 
desinfectados tras cada uso. 

in se retrasa hasta las 16:00h ya que hemos aumentado el tiempo 
de limpieza en cada habitación.  
Las zonas comunes permanecerán cerradas temporalmente (sala de lectura, patio...)

Se aplica la norma de no compartir ascensor a menos que sea por miembros de una 

Cuentan con dispensadores de papel de secado. Se incrementa la frecuencia de 
desinfección hasta 6 veces al día. 

A Y RESTAURANTE. 
El servicio de cafetería y restaurante se ha trasladado a nuestros salones de eventos 
situados en un edificio anexo, lo que nos permite mayor distancia entre mesas, así 

El  horario de restaurante se podrá ver afectado, Es necesario contactar previamente 
el en caso de desear hacer uso del mismo. 

elementos decorativos;  para garantizar la seguridad, las mesas s
el momento de su utilización y tanto la mantelería como las sillas, son 

sustituidas y desinfectadas tras cada uso. 
de todas las tipologías de servicio, los elementos  de uso común 

(vinagreras, saleros, aceiteras,  etc.) que se presentarán en formato monodosis.
se han digitalizado las cartas para evitar contagios, aunque se podrá 

solicitar en formato papel plastificado, esterilizado tras cada uso, para las personas 
que no dispongan de dispositivos capaces de leer la carta en su código QR.

temporalmente el servicio de habitaciones. 
buffet es sustituido por su versión a la carta. 

formación específica en higiene y seguridad, el hotel está 

Será obligatorio el uso de mascarilla para entrar en el establecimiento. 
controla el aforo de cada estancia para garantizar la distancia de seguridad. 

a disposición de los clientes y del 
arilla a los clientes que no dispongan de ella. 
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llave como los bolígrafos de uso común, son individualmente 
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lmente (sala de lectura, patio...) 

Se aplica la norma de no compartir ascensor a menos que sea por miembros de una 

incrementa la frecuencia de 

El servicio de cafetería y restaurante se ha trasladado a nuestros salones de eventos 
situados en un edificio anexo, lo que nos permite mayor distancia entre mesas, así 

El  horario de restaurante se podrá ver afectado, Es necesario contactar previamente 

para garantizar la seguridad, las mesas se 
y tanto la mantelería como las sillas, son 

de uso común 
presentarán en formato monodosis.  

se han digitalizado las cartas para evitar contagios, aunque se podrá 
solicitar en formato papel plastificado, esterilizado tras cada uso, para las personas 
que no dispongan de dispositivos capaces de leer la carta en su código QR. 



 
3. ALOJAMIENTO. 
3.1. Reducción de textiles (incluidas alfombras) en la habitación, objetos de decoración y 

ammenities para actuar de acuerdo al plan de contingencia definido. 
almohadas han sido retiradas de los armarios para evitar
puede solicitarlas en la recepción del hotel.

3.2. En la limpieza diaria retiramos la ropa usada en 
contacto con la ropa limpia

3.3.  La papelera del baño 
3.4.  Se intensifica el tiempo de ventilación de las habitaciones y se

frecuencia, los filtros de aire acondicionado/calefacción.
de todas las superficies con productos homologados y altamente desinfectantes, con 
la máxima garantía para la salud.

3.5. Se presta especial atención a la limpieza de los elementos de riesgo, como los pomos 
de las puertas, mandos a distancia
desinfectados diariamente.

3.6. Hemos eliminado parcialmente el servicio de minibar

 

4. SPA 
4.1. El uso del SPA está temporalmente restringido. 

su reserva así lo indica, es 
aforo del mismo. 

4.2. El uso de toalla o albornoz 
evitar el contacto físico entre los clientes y el equipamiento. Se desinfectará 
uso. 

-  

 

 

 

 

 

 

 

educción de textiles (incluidas alfombras) en la habitación, objetos de decoración y 
nities para actuar de acuerdo al plan de contingencia definido. 

ido retiradas de los armarios para evitar la manipulación común
en la recepción del hotel. 

En la limpieza diaria retiramos la ropa usada en bolsas precintadas, sin entrar en 
contacto con la ropa limpia 
La papelera del baño cuenta con tapa de accionamiento no manual y 

intensifica el tiempo de ventilación de las habitaciones y se revisan 
frecuencia, los filtros de aire acondicionado/calefacción. Se garantiza la desinfección 
de todas las superficies con productos homologados y altamente desinfectantes, con 
la máxima garantía para la salud. 

cial atención a la limpieza de los elementos de riesgo, como los pomos 
de las puertas, mandos a distancia…  Los filtros de los secadores de pelo son 
desinfectados diariamente. 
Hemos eliminado parcialmente el servicio de minibar 

El uso del SPA está temporalmente restringido. El circuito  solamente estará incluido si 
su reserva así lo indica, es imprescindible reservar con anterioridad para garantizar el 

El uso de toalla o albornoz es obligado en tumbonas, camas calientes, sillas
evitar el contacto físico entre los clientes y el equipamiento. Se desinfectará 

educción de textiles (incluidas alfombras) en la habitación, objetos de decoración y 
nities para actuar de acuerdo al plan de contingencia definido. – Las mantas y 

manipulación común, 

s precintadas, sin entrar en 

cuenta con tapa de accionamiento no manual y  doble bolsa. 
revisan con mayor 

e garantiza la desinfección 
de todas las superficies con productos homologados y altamente desinfectantes, con 

cial atención a la limpieza de los elementos de riesgo, como los pomos 
Los filtros de los secadores de pelo son 

solamente estará incluido si 
imprescindible reservar con anterioridad para garantizar el 

tumbonas, camas calientes, sillas, etc.) para 
evitar el contacto físico entre los clientes y el equipamiento. Se desinfectará tras cada 


