Hotel Villa Mirasol, San Miguel de Allende
Protocolo COVID-19

Agradecemos su preferencia y le compartimos
las medidas de higiene y seguridad que se están llevando
a cabo en las instalaciones ya que la salud de nuestros
clientes y colaboradores es prioridad para nosotros,
trabajamos para garantizar su seguridad.

El uso de cubrebocas es obligatorio durante su estancia.
Será recibido por nuestro personal, le tomarán la temperatura, le colocarán gel antibacterial
y solución sanitizante en su equipaje
Para su seguridad se han colocado a la entrada del hotel & restaurante tapetes sanitizantes
para limpieza de calzado antes de ingresar a las instalaciones.
Para su comodidad se colocaron dispensadores de gel antibacterial al ingresar al establecimiento
y en todas nuestras áreas comunes.
Se han instalado señalética en las áreas comunes para seguir los lineamientos de: sana distancia,
técnica de lavado de manos, etc.
Nuestros colaboradores están siendo capacitados constantemente para realizar sus labores
apegándose a las nuevas disposiciones emitidas por la autoridad sanitaria.
En las habitaciones se realiza un procedimiento especial de limpieza profunda y desinfección
continua desde manijas de acceso, mobiliario, hasta controles de luz y tv, enchufes, así como
todos los accesorios y puntos de contacto de baños.
El personal de limpieza del hotel, no entrará a su habitación durante su estancia, para disminuirla
probabilidad de propagación del covid-19; si usted desea que la limpieza se realice de forma
diaria, es necesario nos lo indique a su llegada, firmando un acuerdo responsivo
A todo el personal se le a proporcionado el equipo de protección personal, EPP, cubrebocas,
caretas, guantes, etc., para realizar sus actividades de acuerdo a cada cubrebocas, caretas,
guantes, etc., para realizar sus actividades de acuerdo a cada puesto.
Se provee de Gel Antibacterial, Control de Aforo y Botes exclusivos para desechar cubrebocas
y guantes en diferentes puntos de áreas, publicas, como también señalética en toda la instalación
para control de acceso y salida de clientes
Reservaciones. Contamos con políticas flexibles adaptadas a casos de última hora por contingencia
así como también Paquetes de Estancias Especiales largas ó cortas para Home Office

Agradecemos su comprensión y apoyo en el cumplimiento de las medidas establecidas,
todos los días nos estamos reinventando y adaptando a las medidas establecidas por
el gobierno local, para así poder cumplir con sus expectativas, reiterando nuestro
compromiso con nuestros clientes, y colaboradores ya que lo más importante es
garantizar su seguridad.

“Un detalle de Hospital & Servicio”

