
Intensificación del proceso de limpieza y desinfección con agua ozonizada en las zonas de
riesgo: en la entrada del hotel, en los baños y en las zonas comunes (llaves de las
habitaciones, manetas de las puertas, botones de los ascensores, interruptores,
mostradores) para garantizar una estancia segura.
Cuando están disponibles, las habitaciones se bloquean durante 24 horas.
Las habitaciones, los baños, el material, los productos de recepción, la ropa de cama, las
toallas y los mini bares se desinfectan sistemáticamente y se cambian después de cada
uso.
El equipaje de nuestros clientes se desinfecta después de cada manipulación.
Hoja de seguimiento: "Seguimiento del protocolo Anti-Covid-19" completado al menos 3
veces al día.

MEDIDAS SANITARIAS EN EL HOTEL

Gel desinfectante y mascarillas desechables están disponibles en la recepción y en el
restaurante.
Le aconsejamos que mantenga una distancia social de al menos 1 metro en las áreas
comunes.
Le animamos a utilizar el método de pago sin contacto.
Nos comprometemos a seguir ofreciéndole una estancia agradable, segura y de calidad.
Todos nuestros equipos aplican seriamente medidas preventivas, lavándose las manos
regularmente, usando máscaras en todo momento y fomentando el distanciamiento
social dentro del establecimiento.
Hay protocolos estrictos para los miembros de nuestro equipo en nuestras cocinas,
restaurantes, servicio de habitaciones, bares y áreas privadas.
Las manetas de las puertas, los interruptores, los grifos, los datafonos, las cajas
registradoras, los muebles y los mostradores se desinfectan cuidadosamente con agua
ozonizada.
Si desea obtener más información, puede consultar en la recepción el seguimiento de las
medidas sanitarias aplicadas en elestablecimiento.

UN ENTORNO SEGURO

Protocolo de Higiene y Seguridad Covid-19 de Menorca Experimental

PARA ACOGERLE CON SEGURIDAD EN NUESTRAS INSTALACIONES, EL GRUPO
EXPERIMENTAL SE COMPROMETE A RESPETAR LAS DIRECTRICES Y

RECOMENDACIONES DEL GOBIERNO LOCAL PARA COMBATIR EL COVID-19.

https://es.menorcaexperimental.com/

¡Todos los equipos del Grupo Experimental quieren agradecerle calurosamente su apoyo y
esperan darle la bienvenida a sus propiedades en París, Verbier, Londres, Venecia y Menorca!

¡SU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD!

https://www.menorcaexperimental.com/

