
TU DESCANSO Y TRANQUILIDAD NOS IMPORTA 

¡ VOLVERAS A DESCANSAR COMO TE MERECES ! 

Hoy en día, preservar la seguridad y la salud de nuestros clientes y nuestros 

trabajadores se ha convertido en un objetivo prioritario.  

HOTEL SEGURO 
 A tu llegada te encontrarás con un espacio adaptado para tu seguridad con:  

 Mamparas de protección en recepción. 
* Zonas comunes con reducción de aforos, desinfectadas, ventiladas y con aire renovado. 

* Gel desinfectante a tu disposición en varias localizaciones. 

* Gimnasio y baños comunes temporalmente cerrados. 

* Carteles indicativos de medidas básicas de prevención y uso de las instalaciones. 

* Pre-check in, la documentación ha sido ya solicitada previamente, de tal modo que el cliente 

sólo tiene que mostrarla para cotejar su veracidad y firmar su inscripción con los bolígrafos 

desinfectados dispuestos a tal efecto.  

* Check out ya que, para evitar contactos innecesarios, el pago se hace online y la factura se 

envía por correo electrónico, salvo deseo expreso del cliente. En el caso de que prefiera pagar 

in situ, el terminal de pago se desinfecta antes y después de la operación. La habitación 

utilizada quedará en cuarentena 24 horas antes de volver a estar disponible para otro cliente 

 

¡SUPER LIMPIOS! 
Hemos desinfectado a fondo los hoteles antes de la apertura. 
Seguiremos unos protocolos especiales y reforzados de limpieza, autolimpieza, ventilación y 
renovación del aire en las zonas comunes. Limpieza y reducida capacidad en ascensores, así 
como fomento del uso de escaleras. 
Desinfectaremos a diario las habitaciones con productos incluidos en la lista del Ministerio de 
Sanidad  
Garantizaremos con certificado de la lavandería un tratado de ropa de cama, baño a más de 
80ºC  
Desinfección de las tarjetas de las habitaciones y fomento de pago electrónico. 
 

LA BIENVENIDA, ANTE TODO CON SONRISA. 
Todos nuestros compañeros están especialmente formados sobre los protocolos y han 

realizado un curso sobre Riesgo Biológico. Exposición al Covid-19 e irán equipados con 

EPI,s. 

Se encontrarán ubicados tras mamparas de protección, pero con su sonrisa de siempre.  

 
 DESAYUNO ADAPTADO, PERO DIGNO DE UN 4* 
Hemos adaptado el desayuno a la nueva situación  
Mantenemos el concepto ‘buffet’, pero adaptado y servido por nuestro personal. 
¡ Tú eliges ! Puedes tomarlo en la cafetería, cogerlo para llevar o para tomarlo en la 
habitación. 

 

CENAS EN RESTAURANTE TUDANCA 

. 
Cuando llegues te informaremos de las opciones de restauración de las que disponemos. 


