Hotel Quinta Las Flores, Cuernavaca

PROTOCOLO COVID-19

Tomando acciones
contra el Covid-19
Para Hotel Posada Quinta las Flores tu salud y la de nuestros
huéspedes, colaboradores y proveedores es lo mas importante, por ello
debido a la contingencia que se está viviendo a nivel internacional por
Covid-19, estamos recibiendo grupos reducidos, máximo el 50% de nuestra
capacidad, hemos implementado medidas preventivas de salud, que a
continuación las desglosamos:
LIMPIEZA
Utilizamos producto swipol desinfectante (de la marca swipe conocida
Internacionalmente) y cloro con el 99.9% de virus y bacterias, para todas
las superficies
RECEPCION
En la entrada de la posada desinfectamos la chapa principal, tanto de entrada
como de salida
Tapete sanitario de control bacterial para desinfección de calzado de suela de
zapato a la entrada principal
Otorgamos gel antibacterial
Tenemos swipol (desinfectante) continuamente estamos desinfectando mesas de
trabajo y superficies inertes demostrador
HABITACIONES
Después de que se desocupa las habitaciones el procedimiento es el siguiente:
desinfectamos colchones, lavabos, regaderas, pisos, chapas, teléfonos, cajas de
seguridad, control de tv, ventiladores, apagadores y lámparas
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RESTAURANTE
Nuestros colaboradores se preocupan en desinfectar las cartas de alimentos,
brazo de sillas, charolas y periquera de bebe
Tapete sanitario de control bacterial para desinfección de calzado de suela de zapato
a la entrada del Restaurante Bugambilias
Otorgamos gel antibacterial
SNACK - BAR AREKAS
En Bar Arekas se desinfecta carta de bedias y snack, al igual que charola de bar,
sillones, periqueras, superficie de barra y contrabarra
Otorgamos gel antibacterial
COCINA
Al iniciar el turno el primer procedimiento es desinfectar con nuestro producto swipe
supérficies inertes como son mesas de trabajo, mesa caliente como fria.
Nuestra loza, cristaleria y plaque con una solucion de cloro de 4ml por 1 de agua
estado sumerjidos por mínimo de 10 min, y secado a temperatura ambiente
Podemos prevenir cualquier tipo de contagio, te pedimos de la manera más atenta
que si tienes algún malestar, estás enfermo o hay enfermos en casa no asistas a lugares
públicos, para que no siga propagandose el contagio.
Estamos continuamente monitoreando y siguiendo los cambios en las recomendaciones
y pautas del gobierno local y las autoridades sanitarias de nuestra ciudad, para continuar
trabajando y proporcionar el mejor servicio posible mientras salvaguardamos la seguridad de
nuestros huéspedes, colaboradores y proveedores, dentro de los requisitos.
Nuestro Hotel esta brindando servicios en los mismos horarios establecidos
Domingo a Jueves de 7:30 a 16:00 hr | Viernes y Sábados de 7:30 a 22:00 hr

ATENTAMENTE

La Gerencia
Ven y Disfruta Nuestra Hospitalidad

