
Hotel Isolina Informa a sus
huéspedes los puntos que

debe cumplir para visitarnos.

Las reservaciones deberá ser confirmada por correo electrónico y el cliente deberá proporcionar de la
misma forma información tal como: Nombre completo, Teléfono, número de cédula y/o pasaporte,
correo electrónico personal, dirección y nombre completo de las personas que lo acompañan; toda la
información antes suministrada será de carácter confidencial e informativo, con el fin de poder llevar un
control riguroso de las personas que visitan el hotel.

A su llegada:

Garantizar que sus acompañantes pertenezcan a su burbuja social, esto con el fin de colaborar con las
normas emitidas por el MS.

Deberemos concretar con el huésped si desea la limpieza diaria o hasta que concluya su visita al hotel.

Desinfectar sus manos con alcohol gel 70% que la recepcionista en turno les proporcione y tomar la
temperatura, y también sus acompañantes, en caso de traer.

Su temperatura ser menor a 36,9 grados para que sea apto para el ingreso a las instalaciones, lo
anterior considerando la salud de nuestros colaboradores y clientes dentro del hotel, si la temperatura
es superior a los 37 grados y presenta sintomas de resfrio al cliente se le solicitará ir a la unidad de
salud más cercana y se agendará para otras fechas su  reservación.

Al reservar considere:

Los pagos de preferencia se realizarán por transferencia electrónica o pago con tarjetas Contactless, en
caso de no ser posible la cancelación en las formas antes mencionadas, se recibirá efectivo y
posteriormente se deberá proceder con la desinfección de manos.

El check in se realizará únicamente a la persona que realizó la reservación, brindándole a él los
brazaletes para que sus acompañantes procedan a colocarlos personalmente, en caso de traer
acompañantes.

Al retirarse
Deberá esperar fuera de recepción, dejar las llaves, el control del aire acondicionado y TV en la
habitación  una camarera realizará la inspección de rutina, cuando la camarera indique que todo está
en orden  podrá abandonar las instalaciones.



Hotel Isolina le recuerda a sus
huéspedes.

Desinfección de sus manos antes de preparar y comer alimentos, después de ir al baño, después de tocar
pasamanos y manijas de puertas, antes y después de haber permanecido en áreas comunes, después de
la interacción con el personal del hotel o clientes, después de tocar objetos que han sido manipuladas
por otras personas, o en su defecto cada 30 min (por un mínimo de 40 segundos en caso de realizar un
lavado de manos).

Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca en áreas comunes del Hotel sin antes haber realizado el lavado
y/o desinfección (con alcohol gel) de manos de   tal cual se muestra en los afiches de acuerdo a lo
indicado por el MS.

Quédese en casa cuando esté enfermo, síntomas visibles de “gripe” o “resfrió”

No podrán permanecer dentro de las piscinas una cantidad mayor a 8 personas por hora.

En los alrededores de las piscinas los clientes deberán garantizar el distanciamiento social.

Para evitar la propagación del COVID-19:

Evitar el contacto cercano con personas que están enfermas. Cúbrase cuando tose o estornude con un
pañuelo desechable, luego tírelo a la basura o utilice el protocolo de estornudo en caso de que no
cuente con pañuelos desechables.

Únicamente las personas que visitan el hotel en burbujas sociales pueden permanecer juntas en las
áreas comunes.

Al estar en el Hotel por la seguridad de todos:

En caso   que durante la permanencia en el hotel desarrolle síntomas relacionados al COVID-19, debe informar de
inmediato al recepcionista en turno para que este se comunique con las autoridades de salud correspondientes, podrá
dar aviso por medio de una llamada directa a la extensión 200 desde su habitación, de esta forma se le podrá
proporcionar el EPP necesario mientras se coordina el traslado hacia el puesto de salud más cercano.

Infórmese de fuentes oficiales y no difunda información falsa o de fuentes no confiables.

Mantener el distanciamiento social de 1,8 metros.

Utilizar métodos alternativos de saludo

Desinfectar sus manos antes de ingresar al hotel

Hotel Isolina Beach proporcionará la información y las medidas de desinfección  necesaria para que nuestros
huéspedes se informe de los distintos protocolos implementados por el MS, estos podrán ser visualizado en zonas
comunes como afiches y dispensadores de alcohol gel, cualquier otra disposición será comunicada por el
representante legal de Hotel Isolina.


