
EL PROTOCOLO DE SALUD DEL HOTEL L’INITIAL**** 
 

 

Su seguridad y la de nuestros empleados son particularmente importantes para nosotros, ya 

hemos implementado las medidas sanitarias apropiadas. Aquí están los elementos esenciales *: 

 

 

SALA DE BIENVENIDA Y ZONAS COMUNES 

- Terminales de gel hidroalcohólico disponibles. 

- Desinfección repetida de zonas comunes. 

- Retiro de equipaje. 

- Las mascotas deben permanecer en las habitaciones dedicadas a ellas. 

- Instalación de una dirección de tráfico. 

 

RECEPCIÓN 

- Instalación de una pantalla protectora. 

- Marcado en el suelo asegurando el respeto a la distancia física. 

- Desinfección del terminal de pago electrónico después de cada uso. 

- A la salida, deposite las tarjetas de acceso a la habitación en una caja provista para este 

propósito para desinfección. 

 

HABITACIONES 

- Desinfección total de las habitaciones entre cada ocupante y según las normas vigentes. 

- Las llegadas a las 4 p.m. y la salida a las 11 a.m. son imprescindibles para garantizar el tiempo 

de desinfección. 

- Se recupera solo bajo petición expresa. 

- Selección de habitaciones dedicadas a personas acompañadas de una mascota. 

 

RESTAURANTE* 

- Desayuno servido en la mesa con menú en la TV. 

- Reorganización del área de desayuno para aplicar las reglas de distancia. 

- Almuerzo y cena: menú de 3 platos del día disponible para llevar con envases adaptados a las 

normas sanitarias. 

- Nuestras terrazas exteriores se colocarán respetando las distancias de seguridad. 

- Desinfección del terminal de pago electrónico después de cada uso. 

 

BAR* 
- Instalación de una pantalla protectora. 

- Menú de bebidas disponible en pantalla de TV o pizarra fija. 

- Servicio en los salones o terrazas exteriores acondicionadas a distancias seguras. 

- Desinfección del terminal de pago electrónico después de cada uso. 

- Desinfección repetida de máquinas de bebidas, superficies y áreas de bar. 

 

PISCINA* 

- Restricciones de acceso en número de personas. 

- Uso solo de toallas entregadas por la recepción. 

- No se permiten objetos personales en el agua. 

- Guardarropas condenados y uso de baños en la habitación. 

 

PETANCA 

- Equipo desinfectado proporcionado por la recepción. 

- El espacio está limitado a 2 jugadores simultáneamente. 

- Guantes obligatorios. 

 

* Las reglas mencionadas pueden cambiar dependiendo de las medidas gubernamentales 

que se apliquen. 


