
1. Nuestro personal ha recibido formación en medidas preventivas
de Covid-19 y dispone de los equipos de protección adecuados
(EPIs) para el desarrollo de su actividad. El personal no utilizará
los uniformes fuera del hotel, garantizando su desinfección y
lavado en agua caliente a 60º C.

2. Vigilamos la salud de nuestro personal, realizando un control
diario de su temperatura.

3. Facilitamos el servicio de Picnic Free para aquellos que quieran
desayunar o almorzar en la Playa.

4. Hemos indicado los puntos con servicio de lavado de manos y
gel desinfectante.

MEDIDAS GENERALES COVID FREE

1. Hemos restringido el acceso al hotel sólo para clientes.
2. Se ha señalizado la distancia de seguridad entre clientes.
3. Se controla la temperatura de cada cliente.
4. Hemos instalado mamparas protectoras de metacrilato en los
mostradores de Check-In.
5. Se ha habilitado una APP que incluye contenido de información
para el cliente, reservas de: mesa en restaurante, Spa, actividades, etc.
6. Existen dos puntos de gel desinfectante en mostradores.
7. Desinfectamos mostrador y todo el material entregado al
cliente de forma continuada (pulseras TI, tarjetas, etc.)

8. Los ascensores funcionan con sistema inteligente, sin botones.
9. Se ha implementado el check-In on line y facilitado el check-Out 
express. 

MEDIDAS EN EL SERVICIO DE RECEPCIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE

1. Hemos aumentado la frecuencia de limpieza en áreas comunes,
baños, pasillos, ascensores, etc.

2. Nuestro personal dispone de los equipos de protección
adecuados (mascarillas, guantes, etc.)

3. Existe un estricto protocolo de limpieza de puntos críticos:
mandos, pomos, interruptores, etc.

4. Utilizamos material de limpieza desechable o diferente para
cada habitación, garantizando la limpieza y desinfección sin
posibilidad de contaminación cruzada.

5. No realizamos la limpieza de la habitación si se encuentra
ocupada por el cliente.

6. Nuestra lavandería asegura y certi�ca el tratamiento de la ropa
a más de 60º y con productos desinfectantes.

MEDIDAS EN HABITACIONES Y SERVICIO DE LIMPIEZA

1. Hemos puesto puntos de gel a la entrada de restaurante y bar, 
así como en todos los puntos críticos.

2. Todo el personal de cocina y sala trabaja con guantes y
mascarillas, tanto los que están cara al cliente, como los que no.

3. Hemos reforzado el personal para ofrecerle un mejor servicio
de bebidas en mesa.

4. Cumplimos con los protocolos establecidos por la Consellería de 
Sanidad sobre el servicio de Bu�et en restaurantes. Desinfectamos 
los utensilios utilizados por el cliente cada 30 minutos cumplimentando
los registros correspondientes y designando en cada servicio una 
�gura responsable Covid 19.

5. En caso necesario, realizamos dos turnos de restaurante.

6. Higienizamos continuamente el mobiliario, los mostradores,
tpv´s y las salas por parte del personal de limpieza.

7. En el desayuno, puede solicitar el servicio de Picnic o llevar a
la habitación.

8. Controlamos de forma exhaustiva la temperatura de los
lavavajillas (>80º)

9. Desinfectamos las cartas de bebidas para cada nuevo
comensal.

10. Limitamos el servicio de snacks.

MEDIDAS EN RESTAURANTES Y BARES

1. Limitamos los aforos en todas las actividades exigiendo reserva 
previa en cada una de ellas. 
2. Hemos habilitado puntos de gel higienizante junto a la zona
de máquinas recreativas.
3. Desinfectamos los billares, futbolines, ping pong, etc. tras
cada uso.
4. Hemos realizado un nuevo Programa de animación que evita

los espacios cerrados.
5. Se ha habilitado una APP con información de las actividades
del día y reserva previa.
6. Higienizamos los materiales de las actividades después de
cada uso.
7. Hemos limitado el aforo de la sala del MINICLUB, así como el
acceso de adultos a la misma (un adulto por niño).

MEDIDAS EN ANIMACIÓN Y ENTRETENIMIENTO

1. Para las Familias, hemos habilitado una zona de solárium con
hamacas.

2. Dotamos con gel desinfectante puntos en diferentes
localizaciones.

1. Se exige cita previa de acceso a las instalaciones para control del 
aforo. 
2. Realizamos los tratamientos y masajes con todas las medidas 
higiénicas necesarias frente al Covid.
cubre calzado, y desinfectamos la cabina tras cada tratamiento.
3. Desinfectamos las máquinas tras su uso.

MEDIDAS EN PISCINAS EXTERIORES MEDIDAS EN SPA, GYM Y PISCINA CLIMATIZADA

1. Todo el personal dispone de equipos de protección y
seguridad individuales necesarios.
2. No realizamos reparaciones en habitaciones si se encuentra
ocupada por el cliente.
3. Desinfectamos todas las zonas en las que ha habido
intervención.
4. Controlamos de forma diaria y continuada el sistema de
ventilación, renovación del aire y deshumidi�cación de la
piscina cubierta y jacuzzis.
5. Renovamos constantemente el aire de las zonas comunes, a
temperatura de 23º-26º, y limpiamos diariamente los �ltros.
6. Registramos todos los procesos y controles de
funcionamiento.

MEDIDAS EN SERVICIOS TÉCNICOS

1. Todo el personal de suministros va equipado con mascarillas,
guantes y bata desechable.
2. Disponemos de un punto seguro de descarga de
mercancías. Antes de llegar al almacén o a las cámaras, todos
los productos son sacados de sus embalajes originales y
desinfectados
3. Revisamos y controlamos las condiciones de calidad de
cada proveedor en el plan APPCC.

MEDIDAS EN LA RECEPCIÓN DE MERCANCIAS


