Hotel Garza Canela, San Blas

PROTOCOLO COVID-19

PROTOCOLO
COVID-19
ESTIMADOS VISITANTES
En esta su casa hemos implementado protocolos de seguridad ante la contingencia sanitaria, para hacer de su estadía una experiencia segura para todos.
Nuestros colaboradores han sido capacitados para realizar sus labores apegándose a
las nuevas disposiciones emitidas por la autoridad sanitaria.
Para su seguridad se han colocado a la entrada del lobby y restaurantes tapetes
sanitizantes para limpieza de calzado antes de ingresar a las instalaciones.
Para su comodidad se colocaron dispositivos automáticos de gel antibacterial al
acceso del establecimiento y el comedor.
Al costado del lobby se adaptó un lavamanos para lavado frecuente de manos.
Se han instalado señalética en las áreas comunes para seguir los lineamientos de:
sana distancia, técnica de lavado de manos, estornudo de cortesía, etc.
Al personal se le ha dotado de los equipos de protección personal, EPP, cubrebocas,
caretas, guantes, mallas, etc., para realizar sus labores.
Se ha reforzado la limpieza e higiene de nuestras instalaciones implementando
además la técnica de la sanitización, utilizando productos sugeridos para controles
físicos dentro del programa de seguridad y salud Covid 19Se cuenta con equipo de termómetros para la toma de la temperatura.
Para asegurarle un excelente filtrado del agua de la alberca se instalaron filtros nuevos
con fltrado a base de cristales AFM (Medio de filtrado activo) y equipos de medición
que garantizan un correcto balance químico del agua.
Las cortinas de las habitaciones están recién lavadas y sanitizadas.
Los Aires Acondicionados de todo el establecimiento fueron lavados y sanitizados.
Se ha recogido de todas las habitaciones, decoración, folletería, colchas, para asegurarles la máxima seguridad.

Nuestro compromiso ha sido siempre velar por la seguridad
de nuestros huéspedes y ante la contingencia estamos reforzando
las medidas que siempre hemos practicado.
Les pedimos por favor al visitarnos, reducir su equipo de viaje
y seguir los nuevos protocolos.
Les agradecemos de antemanosu preferencia y comprensión
ante la “Nueva Normalidad”.

