Estimados Clientes.
En primer lugar, expresarle nuestra gratitud por elegir nuestro hotel y darles la bienvenida al
mismo.
Como consecuencia del estado de nueva normalidad establecido por el Gobierno de nuestro
país hace escasos días, queremos recordarle una serie de normas establecidas en nuestro Hotel
y siguiendo normas de Sanidad con el fin de salvaguardar la salud de nuestro personal y la suya
propia (Cliente y personal) que a continuación les detallamos:
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Es obligatorio el uso de mascarillas en todo el hotel excepto en su habitación y en el
restaurante una vez sentados en su mesa, cada vez que se levante a solicitar comida en
el buffet debe hacer uso de ella.
Deberá guardar la distancia de 1.5 metros siempre guiándose por la señalética al efecto.
Usar siempre el gel hidroalcohólico situado en diferentes lugares del Hotel.
El ascensor solo se puede usar por 4 personas en caso de familias en caso de cliente
individual no puede compartir el mismo.
El Bar Hall y Bar piscina debe actuar con las mismas condiciones del Restaurante.
La piscina tendrá un aforo limitado, siempre guardando las distancias de 1.5 metros,
nuestro personal de piscina le indicará el aforo y normas de la misma.
Las habitaciones en el momento de hacer la limpieza no podrán estar en la misma no
puede haber comunicación entre Cliente personal en el momento de la misma.
Gimnasio, sauna y peluquería debe cumplir las normas al afecto con un aforo máximo y
siempre con cita previa.
Nuestro personal está a vuestra disposición para cualquier ayuda que pueda necesitar

Rogamos el estricto cumplimiento de las normas e indicaciones de nuestro personal para lograr
unas correctas pautas de esta nueva etapa que vivimos y siempre motivadas por la salud de las
personas.
Para su conocimiento tenemos un comité de seguridad conformado por personal de nuestro
hotel y asesorado por una Empresa Externa (BIOLAB Laboratorios) haciendo de nuestro
establecimiento un hotel seguro.
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