PROTOCOLO COVID- 19
HOTEL PUCÓN INDÓMITO

En Hotel Pucón Indómito queremos que te relajes y vivas experiencias inolvidables, para
ellos hemos tomado una serie de medidas para que puedan sentirse seguros de nuestros
servicios.
También implementamos un plan de seguridad para nuestro equipo de colaboradores y
proveedores, para darles seguridad de que Hotel Pucón Indómito ha tomado las acciones
necesarias que apuntan a reducir el riesgo de contagio de Covid 19.
Algunas de nuestras medidas:

Para nuestros Huéspedes a su llegada:
Check in express (se solicitará con anterioridad a su llegada todos los datos, vía e-mail,
para que a su llegada el huésped solo firme su tarjeta de registro) y Check out express.
Desinfección de calzado al ingreso (pediluvio sanitario)
Registro de temperatura a cada ingreso
Declaración jurada de salud

En nuestras habitaciones:
Las habitaciones estarán sanitizadas con equipo electroestático y amonio cuaternario,
muy eficaz desinfección de superficies
Recipientes con tapa para desechos.
Estricto protocolo de desinfección y limpieza.

Al transitar por nuestras Áreas Comunes:
Uso obligatorio de mascarillas.
Respetar el distanciamiento y las demarcaciones establecidas de circulación 1,5 mts.
Dispensadores automáticos de alcohol gel en diferentes áreas de circulación.
Servicios de spa, tinas calientes cerradas en un comienzo. (Consultar en recepción por
Disponibilidad)
Aforo limitado en uso ascensor.
Desinfección de pisos, superficies de contacto y utensilios periódicamente.

En nuestro salón y zonas de reunión:
Una vez que la autoridad lo permita implementaremos nuevas capacidades de acuerdo a
un distanciamiento de 2 metros.

En Restaurant.
Aforo limitado en bar y restaurant.
Horario desayuno de 07:30 a 10:30 horas.
Cartas disponibles en formato digital.
Desayuno servido en Restaurant.

Nuestro equipo de colaboradores:
Distanciamiento físico en áreas de trabajo.
Toma diaria de temperatura.
Uso de ropas desechables (pecheras, cubre calzado, guantes, mascarillas, cofias).
Uso obligatorio de mascarilla.
Declaración de salud vigente.
De ser necesario, horarios diferidos de ingreso y salida de sus labores.
Lavado permanente de manos.
Desinfección de calzado al ingresar a las Instalaciones del hotel.

