
NOS OCUPAMOS DE CADA
DETALLE PARA QUE DISFRUTES

SIN PREOCUPACIONES

Todos los colaboradores que trabajan en la empresa son monitoreados ante 
cualquier síntoma. Todos los funcionarios están capacitados sobre los protoco-
los de seguridad. Esto incluye: identi�cación de síntomas similares a gripe o 
virus y posterior llamado a un profesional médico de ser necesario.

DENTRO DE LO QUE
ES NUESTRO RESORT

• Aplicamos desde el primer contacto la digitalización de trámites.

• Pedimos como condición la presentación de una declaración jurada.

• Utilizamos tapa boca y exigimos su uso en todo el complejo.

• Promovemos la higiene de manos de forma permanente con alcohol o lavado 
de manos.

• Instalamos puestos de alcohol en gel.

• Concientizamos de manera permanente sobre el distanciamiento entre per-
sonas por más de 1,5 metros de distancia. Delimitamos zonas con marcas en 
el piso para evitar cercanía.

• Aplicamos protocolos de limpieza especiales.

• Realizamos control no invasivo de temperatura.

• Indicamos la desinfección de suelas de calzado.

• Sanitizamos los equipajes en el ingreso.

• Te ofrecemos room service.

• Los servicios que abrimos en espacios comunes se encuentran habilitados con 
cupos limitados. 

DENTRO DE LO QUE ES NUESTRA
SALA DE ENTRETENIMIENTOS

• Promovemos la higiene de manos de forma permanente con alcohol o lavado 
de manos.

• Utilizamos tapa boca y exigimos su uso en todo el complejo.

• Promovemos la cobertura de la cara con el brazo o codo buscando evitar 
estornudos o la tos al aire. 

• Instalamos puestos de alcohol en gel en toda la sala.

• Concientizamos de manera permanente sobre el distanciamiento entre per-
sonas. Delimitamos zonas con marcas en el piso, en máquinas, paños y caje-
ros para evitar cercanía.

• Apagamos una máquina por entre medio de personas.

• Aplicamos protocolos de limpieza especiales. Indicamos cada super�cie sani-
tizada.

• Aplicamos en el servicio gastronómico estrictas normas bromatológicas.
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