POLÍTICAS Y PROTOCOLOS
SANITARIOS

PRÁCTICAS GENERALES
E INGRESO
• Control de temperatura.

En Leonera Hotel deseamos entregar el mejor servicio y
experiencia para nuestros huéspedes y colaboradores, es por eso
que hemos realizado un nuevo protocolo sanitario basadas en las
recomendaciones de nuestras autoridades y así brindar mayor
seguridad. Éstos incluirán varias medidas preventivas, estandard
de sanitización, requerimientos adicionales de salud y bienestar
en todos los puntos de contacto en el Hotel.
¡CUIDÉMONOS ENTRE TODOS!

• Pediluvios sanitarios en zonas de acceso.
• Espacio al aire libre para desinfección de maletas.
• Uso de mascarillas obligatoria del personal del Hotel.
• Pre Check in on line.
• Estaciones

de desinfección con gel hidroalcohólico y
toallitas desinfectantes en áreas comunes.
• Tarjeta de habitación sanitizada.
• Asignación de habitaciones por distanciamiento físico.
• Fomentar pago con tarjetas de crédito o transferencias.
• Check Out express.
• Recipiente con desinfectante para llaves de habitación.
• Señalética en áreas con medidas de distanciamiento físico.
• Personal experto en las medidas sanitarias tendrá una
chapa distintiva que el huésped podrá identificar en caso
de que tenga alguna consulta o sugerencia.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
HOUSEKEEPING
• Formulario

requerimiento de limpieza y amenities para
ser llenado por el huésped se enviará al pre Check in.
• Uso de mascarillas, guantes y delantal para personal de
Housekeeping.
• Limpieza y desinfección total de la habitación con productos
certificados para una mayor eliminación de bacterias, al
Check in y Check out de cada pasajero.
• Tratamiento de desinfección en puertas, manillas, cortinas,
muebles de la habitación, baño, alfombras, artículos de
la habitación e interior de closet con mayor contacto al
huésped.
• Ropa de cama, toallas y lencería esta previamente sanitizado
en lavandería interna.
• Artículos sanitarios disponibles a solicitud del huésped.
• Reducción de elementos de decoración en habitaciones
y áreas comunes.

EVENTOS Y CONVENCIONES
• Control

de temperatura y uso obligatorio de mascarilla
por participantes.
• Presentación informativa de protocolo sanitario del Hotel.
• Montajes y capacidades de salones de acuerdo a requisitos
de distanciamiento fisico y seguridad.
• Montaje de alimentación en formato individual
• Asignación de horarios para diferentes eventos y control
de actividades.
• Habilitación de áreas verdes para reuniones y nuevos
montajes.

RESTAURANT Y BAR
• Accesos con sanitización de manos y vestuario.
• Montajes y asignación de nuevas áreas interiores y exteriores

para servicio de comidas.
• Limpieza de cubiertos, cristalería y loza adaptada a
exigencias COVID19.
• Reducción de elementos de decoración y cartas/menús
en mesa (digitalización).
• Sachet individuales.
• Eliminación temporal de todo servicio buffet.
• Room Service opcional.

Para más información puede solicitarla en
contacto@leonerahotel.cl o www.leonerahotel.cl

SPA, ÁREA DE RELAJACIÓN
Y SALA DE YOGA
• Uso de tinas de hidromasajes y sauna, serán de uso exclusivo

para pareja o familia.
• Reservas coordinadas en spa con franjas de horarios para
realizar limpieza y desinfección correspondiente.
• Protocolos sanitarios de spa y sala de yoga serán debidamente
informados al huésped.

ENTRETENIMIENTO

PROVEEDORES

mesa de pool, taca taca, mesas de ping-pong,
canchas de tenis y futbolito, toda área tendrá su protocolo
sanitario.
• El Minizoo se limitará el número de personas a la zona.
• Piscina con medidas y protocolos correspondientes.

• Coordinar horarios de entrega de nuestros proveedores.

• Juegos:

• Sólo

1 persona para realizar entregas, con mascarilla y
guantes obligatorios.
• Limitar el contacto, dejar mercaderías en lugar adaptado
para desinfección de productos.
• Sanitización diaria en lugares de almacenaje.

