PROTOCOLO DE PREVENCIÓN (COVID-19)
GRUPOS, EVENTOS Y BODAS

STAFF Y PROVEEDORES
Es obligatorio que los proveedores y personal externo cumplan con
los protocolos de seguridad y controlamos las entradas de productos
y servicios

El personal del hotel que proporcione el servicio llevará los equipos de
protección establecidos en su departamento (animación, cocina, bares y
restaurantes y el equipo de eventos y bodas): mascarilla reutilizable, gel
alcohólico

En todo momento se mantendrá la distancia de seguridad de 2 metros
con los clientes

Con anticipación, notificamos al cliente y proveedores nuestras
medidas de seguridad
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ACCESOS
En la entrada a salones se proporcionará gel alcohólico

Se limitará el uso de objetos compartidos si no se asegura la
desinfección previa (tarjetas identificativas para grupos, mesa de regalos
y material para reuniones entre otro
Rogamos a los asistentes omitir o limitar el intercambio de objetos y
tarjetas

El micrófono de conferencias de cualquier formato es personal, y se
desinfecta antes y después de usarse

En caso de requerir micrófono para el público, una persona será la
encargada de sostener el micrófono al participante. Es obligatorio
que use guantes y mascarilla higiénica reutilizable
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AFOROS
Limitamos el aforo de los salones y mantenemos 2m de distancia
mínima entre asistentes

Reducción de aforo en buffet, temáticos, snacks, bares, terrazas,
salones de reuniones y teatros
Abrimos las puertas de eventos con antelación suficiente para permitir
un acceso escalonado así como realizar la salida del espacio de la
misma forma

DESINFECCIÓN DE SALONES
Limpieza y desinfección previa y posterior: Los equipos y materiales serán
desinfectados antes del uso de los clientes
Ventilamos los salones antes y después de cada servicio
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RESTAURANTES
Reducimos nuestros aforos para asegurar la distancia de seguridad

El autoservicio en buffet y coffee break no estará permitido y será
asistido y servido por el personal del hotel

En todas las cocinas se implementan los protocolos desinfección y
limpieza, higiene personal y equipo de protección individual (EPI).
Para cada preparación de alimentos se aplican altos protocolos y
estándares
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BODAS
Durante la duración del evento los invitados deberán mantener la distancia
de 2 metros entre ellos en todo momento
2 metros es la distancia obligada entre los novios y el sacerdote, juez o
ministro

2 metros es la distancia que debe haber entre cada invitado en la pista de
baile

La capacidad de la pista variará según sus medidas, y ésta debe
respetarse
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