Medidas de
Seguridad e Higiene
Covid- 19

Com prom et idos desde siem pre con el
bienest ar de nuest ros client es y em pleados
Querido Huésped,
Hemos preparado est a guía para resumirle las principales medidas que hemos implant ado en el Gran Hot el Soller
para garant izarle unas vacaciones seguras y al mismo t iempo garant izar un ambient e laboral sin riesgos a nuest ro
personal.
Le rogamos que las lea ant es de su llegada a nuest ro hot el para saber qué est amos haciendo y para respet ar
algunas normas básicas inst ruidas por el Minist erio de Salud de España.
Como verá más adelant e, hemos reducido los aforos para garant izar el dist anciamient o social en nuest ras zonas
comunes (Mín. 1,5 met ros). Por est e mismo mot ivo, exist e la posibilidad de que, en moment os de mayor ocupación,
t engamos que implement ar un sist ema de reservas para las zonas de las piscinas, rest aurant es, spa y gimnasio.
Sent imos mucho las posibles molest ias y agradecemos su comprensión: su bienest ar y seguridad así como el de
los demás huéspedes es nuest ra prioridad. Asimismo, queremos recordarle que si bien el aforo de nuest ras zonas
comunes se verá reducido, la inusual sit uación que vivimos est a t emporada ha reducido enormement e el número
de t urist as en la isla, brindándole una oport unidad única de disfrut ar de mucho más espacio y t ranquilidad para
disfrut ar de t odo lo que Mallorca t iene para ofrecerle.
Le deseamos unas muy felices vacaciones.
Cont ac t e c on nuest ra recepción para c ualquier duda: info@granhot elsoller.c om Tel. +34 971 63 86 86
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Medidas Generales
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫

Todos nuest ros empleados han recibido formación específica para la prevención de cont agios.
Hemos creado un comit é int erno para supervisar la aplicación de nuest ros prot ocolos de prevención frent e al
Covid- 19.
Todo nuest ro personal dispone de los EPI’s necesarios para poder desempeñar su labor de forma segura.
Hemos reducido el aforo de t odas nuest ras zonas comunes y colocado señalización para garant izar la
dist anc ia m ínim a de 1,5 m et ros ent re personas en t odo moment o.
Vent ilamos varias veces al día t odas las zonas comunes del hot el t al y como recomienda la OMS.
Hemos puest o cart eles informat ivos en las zonas comunes para recordar las normas de prevención.
Disponemos de gel hidroalcohólico en la ent rada del hot el así como en t odas las zonas comunes.
Disponemos de un direct orio con dat os de cont act o de t odos los servicios de asist encia y emergencia a su
disposición.
Todo el personal del hot el llevará una mascarilla cuando no se pueda respet ar la dist ancia mínima de 1,5
met ros.
El personal del hot el comprobará a diario su t emperat ura corporal y no acudirá al t rabajo en caso de present ar
sínt omas.
En caso de present ar sínt omas durant e su est ancia, le informamos de que debe aut o aislarse en su habit ación
y cont act ar con recepción, desde donde le ayudaremos con t odo lo necesario.
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Medidas en la Recepción
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El aforo máximo en nuest ra recepción es de 2 personas, o una unidad familiar, en el most rador. En caso de
encont rar el most rador ocupado, le rogamos de esperar su t urno en la bibliot eca o en la zona del bar.
Disponemos de desinfect ant e para manos en el most rador de recepción y le invit amos a ut ilizarla con
frecuencia.
Disponemos de mascarillas y guant es para nuest ros client es bajo pet ición.
Hemos inst alado pant allas de met acrilat o o crist al para mejorar la prot ección ent re huéspedes y personal.
Hemos señalizado las dist ancias de espera con el fin de evit ar aglomeraciones y saber dónde posicionarse.
Todas las t arjet as de las habit aciones se desinfect an t ras su devolución a recepción.
Limpiamos y desinfect amos frecuent ement e el most rador de recepción y t odos los punt os de cont act o.
Hemos eliminado t odo el mat erial informat ivo en papel y lo ponemos a su disposición en nuest ra página web.
Si necesit a información adicional, nuest ro personal de recepción est ará encant ado de ayudarle.
Siempre que sea posible, nos compromet emos a dejar las habit aciones libres un mínimo de 24 horas ant es de
ser asignadas nuevament e.
Hemos digit alizado la mayoría de nuest ros procesos aunque aún deberá present arse en recepción para el
regist ro de ent rada y de salida. Para ello, minimizaremos el cont act o usando un escáner móvil de pasaport es.
Recomendamos el pago sin cont act o mediant e t arjet a de crédit o. Nuest ro personal desinfect ará el t erminal
t ras cada uso.
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Medidas en Zonas Com unes
▫
▫
▫
▫
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El aforo máximo en nuest ras zonas comunes (Piscinas, Terrazas, Bares, Lobby, Spa, Gimnasio) no superará nunca el
75% de su aforo habit ual y se respet arán siempre la dist ancia mínima de 1,50 met ros ent re client es.
Para garant izar est as dist ancias mínimas, hemos reducido el numero de t umbonas en nuest ra zona piscina. Le
rogamos que t enga en cuent a que, dependiendo de la ocupación del hot el, podríamos implement ar un sist ema de
reservas, en cuyo caso, nuest ro personal de recepción le informará debidament e al llegar al hot el o durant e su
est ancia.
Nuest ros aseos de uso común cuent an con dispensadores de papel de secado o secador de manos. Se eliminan
las t oallas y efect uaremos un mínimo de 6 limpiezas diarias.
Mayor frecuencia de vent ilación durant e el día de t odas las zonas comunes.
Hemos increment ado t ambién las frecuencias de limpieza y desinfección, especialment e en los punt os de mayor
cont act o.
El uso del ascensor queda rest ringido a 1sola persona o 1grupo familiar.
El aforo máximo del gimnasio es de 4 personas. Se est ablece una list a de ut ilización disponible en la recepción.
Se recomienda a los client es ut ilizar una t oalla durant e su uso de los equipamient os deport ivos.
El hot el procederá a limpiar y desinfect ar el gimnasio un mínimo de 3 veces al día y se pone a disposición de los
huéspedes una bot ella con solución hidroalcohólica y papel para que puedan desinfect ar sus máquinas.
Recomendamos el lavado frecuent e y/ o desinfección de manos, part icularment e cuando accedan a zonas
compart idas. Encont rará a su disposición gel hidroalcohólico en dist int os punt os de nuest ras inst alaciones.
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Medidas en Habit aciones
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫

Le informamos de que siguiendo las direct rices minist eriales, nuest ro personal de limpieza no podrá prest ar el
servicio en las habit aciones mient ras el client e permanece en su int erior.
Hemos ext remado los prot ocolos de limpieza e higiene en las habit aciones de acuerdo con las indicaciones de
la OMS. Ut ilizamos exclusivament e product os viricidas aut orizados por el Minist erio de Sanidad.
Nuest ro personal de limpieza ha sido formado para implement ar los nuevos prot ocolos de prevención e
higiene.
Hemos reducido los t ext iles de las habit aciones dejando sólo lo esencial para facilit ar su desinfección.
Siguiendo est a línea, hemos eliminado mant as y almohadas ext ras de los armarios. Por favor, solicít elos a
recepción en caso de desearlos.
Las papeleras de los baños cuent an con t apa accionada por pedal y doble bolsa. Por favor, ut ilícelas para
t odos los desechos de t ipo higiénico t ales como guant es o mascarillas.
Hemos reducido al mínimo los follet os informat ivos de las habit aciones. Los que encont rará, est án
plast ificados y se desinfect an t ras cada salida.
Todos los t ext iles de nuest ras habit aciones se lavan a t emperat uras superiores a 60 ºc.
Las habit aciones vent iladas a diario por nuest ro personal de limpieza y, especialment e, ant es de cada
salida/ ent rada.
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Medidas en Rest aurant e y Bar
▫
▫
▫
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▫
▫
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▫
▫

Hemos reducido el aforo de nuest ros rest aurant es y bares para garant izar la dist ancia de seguridad ent re
client es.
Hemos separado nuest ras mesas y sillas para garant izar una dist ancia mínima de 1,5 met ros.
Todo nuest ro personal de rest auración ha recibido formación específica en mat eria de prevención.
Hemos eliminado nuest ro buffet de desayunos y lo hemos sust it uido por una at ract iva cart a de desayunos
servida en mesa por nuest ros camareros.
Ofrecemos la posibilidad de recibir su desayuno (Cont inent al) en la habit ación sin cost e ext ra y bajo reserva
previa.
El uso del rest aurant e sólo podrá hacerse efect ivo con reserva previa. En caso necesario se est ablecerán
t urnos para garant izar el acceso al servicio de t odos los huéspedes que lo solicit en.
A la ent rada del rest aurant e y del bar, los client es dispondrán de geles hidroalcohólicos y se inst a a los
client es a ut ilizarlo.
Toda la mant elería será desechable y en caso de ut ilizar t ext iles durant e los servicios, ést os serán cambiados
t ras cada uso.
Desinfect amos nuest ras mesas y sillas t ras cada uso.
Por mot ivos de seguridad, le rogamos que esperen a ser at endidos por un camarero ant es de t omar asient o.
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Medidas en Rest aurant e y Bar
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫

Todas nuest ras cart as est án plast ificadas y se desinfect an t ras cada uso. También las encont rará en nuest ra
web y podrá consult arlas escaneando los códigos QR que verá expuest os.
Todos los aliment os se desinfect an ant es de su almacenamient o y preparación, siguiendo los más est rict os
cont roles sanit arios.
Trabajamos en colaboración con una empresa de aut ocont rol ext erna que cert ifica nuest ros procesos de
recepción y manipulación de aliment os.
Hemos señalizado las zonas de paso así como las zonas de espera/ colas para evit ar posibles aglomeraciones.
Toda nuest ra vajilla y menaje se lava a t emperat uras superiores a 80 ºc.
En caso de solicit ar servicio de habit aciones, el camarero dejará el carro en frent e de su habit ación. Le
rogamos que lo deje nuevament e fuera de su habit ación cuando haya t erminado. Tant o el carro como los
ut ensilios han sido previament e desinfect ados.
Hemos eliminado los product os de aut oservicio como aceit eras o vinagreras y los hemos sust it uidos por
monodosis o servidos a la mesa dependiendo del servicio.
Se permit irá el servicio en barra, siempre respet ando la dist ancia mínima de seguridad de 1,5 met ros.
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Junt os podemos lograr que sus vacaciones en el Gran Hot el Soller sean de
verdad unas…

# vacacionesseguras

!GRACIAS!
www.granhot elsoller.c om | info@granhot elsoller.c om | Tel. +34 97163 86 86
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