UN
MENSAJE A
NUESTROS
HUÉSPEDES
COVID-19
INFORMACIÓN

SEGURIDAD Y
FLEXIBILIDAD
También en la política
de cancelación

La generación de CONFIANZA es
fundamental a la hora de seleccionar su
alojamiento, y nos lo hemos tomado
muy en serio, por eso, yo misma, como
directora del Hotel Palacio Ico, he
realizado un curso especializado en
desinfección de la Covid-19, de 14
horas a través de la ASOCIACIÓN
NACIONAL ESPAÑOLA DE EMPRESAS
DE SANIDAD AMBIENTAL (a través de
su plataforma CEDESAM), superando un
examen para obtener dicho título (VER
TÍTULO). Todo ello con un único
propósito; conocer de primera mano
qué es lo que hay que hacer para que
nuestros huéspedes y trabajadores
estén seguros.
A continuación le mostramos el detalle
de nuestra política de cancelación

SEGURIDAD
&
CONFIANZA

flexible y las medidas en seguridad e
higiene adoptadas por el Hotel Palacio
Ico, siguiendo las directrices tanto del
Ministerio de Sanidad, como del
Ministerio de industria, Comercio y
Turismo español, y organizaciones
internacionales como la OMS.

HOTEL PALACIO ICO T: +34 928 594 942

POLÍTICA DE
CANCELACIÓN
Súper Flexible - 3 días antes de la llegada (del 1 de Julio de 2020 al 19 de
Diciembre 2020).
* Podrá cancelar la reserva de forma gratuita hasta 3 días antes de la fecha de su
llegada.
Flexible - 10 días antes de la llegada (del 20 de Diciembre de 2020 al 1 de Junio
de 2021).
* Podrá cancelar la reserva de forma gratuita hasta 10 días antes de la fecha de
llegada

GARANTÍAS DE SALUD Y
SEGURIDAD EN EL
PALACIO ICO
El Hotel Palacio Ico, consta de tan solo 9 habitaciones, y todas dan a un gran patio,
por lo que al no disponer de pasillos ni ascensores sus posibilidades de contacto con
otros huéspedes se reduce considerablemente.
En cualquier caso, la comodidad, la salud, y la seguridad de nuestros huéspedes y
empleados es siempre nuestra principal preocupación.

HOTEL PALACIO ICO T: +34 928 594 942

RECEPCIÓN
-

Promovemos el auto check-in.

-

Ofrecemos desinfectante para las manos al huésped a su entrada.

-

Desinfectamos sus maletas.

-

Disponemos del kit de prevención recomendado por la OMS.

-

Establecemos la distancia interpersonal de seguridad en la recepción.

DESAYUNOS

Se podrán disfrutar en la terraza
o en la sala de un desayuno a la
carta y siempre personalizados
según tus gustos y preferencias.
Hay suficiente espacio para las
nueve habitaciones, y por lo tanto
las medidas de distanciamiento se
cumplen.
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HABITACIONES
Se incluye un kit de prevención en las mismas habitaciones con mascarillas
/ gel desinfectante / guantes / toallitas.
Se han reducido los textiles, y los que hay se lavan a 70ºC o más.
Hay papeleras con tapa tanto en el baño como en la habitación, con doble
bolsa y accionamiento no manual.
Se protegen las mantas y almohadas en los armarios.
Se airea frecuentemente la habitación.
Se realiza el reemplazo de toallas y de lencería de cama frecuentemente.
Se ha aumentado la limpieza de cualquier superficie o equipamiento con un
alto nivel de uso/contacto.
Para ello se sigue un check list que incluye:
Pomos de las puertas / Grifería del baño / Grifería de la ducha / Ducha
de mano / Ducha / Minibar / Mandos a distancia (TV / AC) / Botón de
encendido de la TV / Encendido lámparas / Interruptores luz /
Cristalería Cafetera / Tetera / Perchas / Colchas / Almohadas /
Tirador de la cortina / Palancas de ventana y cerraduras / Teléfono /
Cajón de ropa / Pomos / tiradores de armario / Portaequipajes /
Secador de pelo.
Se ha establecido una sistemática para evitar la contaminación cruzada,
respecto a la ropa de camas.
Se ha aumentado la limpieza de los filtros del aire acondicionado.
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ACCIONES EN LOS
ESPACIOS COMUNES
ÁREAS:
RECEPCIÓN,TERRAZA,COMEDOR/
LOUNGE
1.- Se han colocado dispensadores con soluciones desinfectantes.
2.- Se han instalado carteles de señalización de seguridad e higiene.
3.- Se han establecido las medidas de distanciamiento y límites de aforo.
4.- Se ha establecido un plan de limpieza y desinfección, con un aumento de la
limpieza en las superficies de las zonas comunes del hotel, centrándose en
elementos de uso frecuente.
Se incluyen la frecuencia de limpieza y desinfección en base a los siguientes
criterios:
o Tras cada uso (Tpvs, mesas de comedor, taburetes y las sillas, etc).
o Desinfección después de cada servicio (máquina de café, barra de servicio y
todos sus elementos, etc).
o Limpieza y desinfección general diaria.
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El plan de limpieza y desinfección aplica a toda las instalaciones, paredes,
suelos, superficies, mobiliario, y equipos, con productos autorizados y
registrados por el Ministerio de Sanidad.
Además,
-

Se utiliza mantelería de un solo uso.

-

El personal de sala sirve con las medidas de protección adecuadas.

-

Se ha sustituido la carta por soluciones online / códigos QR.

-

Hay establecido un plan de gestión de residuos, que incluyen pañuelos

desechables, todo material de higiene personal (mascarillas, guantes de látex,
etc.).
-

Así mismo, se ha establecido un protocolo de recepción de materias

primas y su almacenamiento.

EMPLEADOS
-

Han sido formados a través de la empresa de prevención de riesgos

laborales, sobre las medidas de prevención frente a la Covid-19.
-

Se le ha proporcionado los equipos de protección adecuados.

-

Se controla su estado de salud.

ANTE CUALQUIER DUDA, SUGERENCIA O COMENTARIO NO DUDE EN PONERSE EN
CONTACTO CONMIGO.
ME GUSTARÍA DARLE LAS GRACIAS POR SU COMPRENSIÓN, Y ESPERO DARLE LA
BIENVENIDA DE NUEVO PRONTO.
SONSOLES LÓPEZ.
DIRECTORA.
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