El Hotel/Aparthotel Marinada tomará todas las medidas de higiene y desinfección
obligatorias dictadas por las autoridades sanitarias del gobierno español publicadas y
recogidas en la Orden SND/458/2020 de 30 de Mayo, BOE 153.
Nuestro personal está preparado para cumplir e implementar todas las medidas
necesarias para la prevención del Covid-19:
-

Protocolos de limpieza de habitaciones para evitar la contaminación cruzada.

-

Utilización de los EPI’S obligatorios en todas las dependencias.

-

Reforzar la limpieza y desinfección en todas las zonas comunes.

-

Poner a disposición de los clientes geles desinfectantes a la entrada de las
zonas comunes.

-

Eliminar en la medida de lo posible todos aquellos objetos susceptibles de
transmisión del virus (cartas restaurante, bar, informaciones en papel, folletos,
etc.).

MEDIDAS QUE DEBERAN SEGUIR LOS CLIENTES PARA EVITAR CONTAGIOS
Estas medidas son de obligado cumplimiento y están recogidas en las órdenes
ministeriales SND/458/2020, 30 de Mayo de 2020, y publicadas en el BOE 153.
Hacer uso del gel desinfectante de manos a la entrada de los lugares comunes, así
como de las papeleras para eliminar pañuelos y residuos.
Utilizar mascarillas en los lugares que estén indicados en el establecimiento mediante
carteles o señalización. También cuando no se pueda mantener la distancia de 2
metros entre personas.
Se han de respetar los aforos establecidos en los diferentes recintos (Bar, Jardines,
Piscinas, Recepción, lavabos, Comedor, etc.), así como los horarios que se pueden
ver alterados o restringidos en función de la ocupación. Si alguno de los espacios se
encuentra al límite del aforo no se permitirá la entrada a más personas.
La utilización de los ascensores se hará de forma individual o con las personas que
compartan la misma habitación.
No está permitido mover mesas, sillas, taburetes o hamacas en ningún recinto del
hotel/apartotel, para poder garantizar la distancia de seguridad (2 metros).
El Miniclub y algunas actividades de animación tales como el baile con orquesta se
pueden ver suspendidas por motivos de seguridad.

RESTAURANTE
El persona de sala asignará las mesas a los clientes, y se desinfectarán junto con las
sillas después de cada uso.
Los horarios del Restaurante serán asignados a cada cliente y deberán ser
respectados para poder cumplir con el aforo.
El servicio de Restaurante será de Buffet asistido, es decir, el cliente no podrá
manipular la comida en ningún caso.

SI PRESENTA SÍNTOMAS:
Deberá comunicarlo a Recepción, y nosotros contactaremos inmediatamente con los
servicios médicos.

A partir de ese momento deberá seguir las instrucciones del servicio médico, y si es
necesario se deberá aislar en su habitación por el tiempo que fijen los médicos.
Nosotros nos haremos cargo de la limpieza y desinfección periódica de su habitación y
de proporcionarle el material higiénico necesario, así como llevarle la comida a la
habitación.
ESTAS CON LAS NORMAS QUE RIGEN EN ESTE MOMENTO. CUALQUIER
CAMBIO O MODIFICACIÓN QUE SE PRODUZCA, LO IREMOS ACTUALIZANDO
PARA SU CORRECTA INFORMACIÓN.
MUCHAS GRACIAS

