
                                                                   

Estimado Cliente, 

 Le agradecemos haya elegido el Hotel Balneario Las Arenas para su estancia en Valencia. 

 Le informamos que actualmente no hay muchas restricciones actualmente, pero en Las 

Arenas mantenemos las medidas de limpieza y seguridad marcadas por los certificados de Covid 

donde estamos registrados. 

 Las únicas restricciones en vigor, establecidas por el gobierno, son: 

- ES OBLIGATORIO EL USO DE LA MASCARILLA EN INTERIORES, SOLO SE PERMITE 

QUITARLA MIENTRAS SE CONSUMA ALIMENTOS O BEBIDAS. 

 

- SE MANTIENE LA PROHIBICIÓN DE FUMAR EN TERRAZAS O ESPACIOS COMUNES. SE 

HABILITAN ZONAS EXTERIORES ALEJADAS DE NUESTROS ESPACIOS DE SERVICIO.  

 

Desde el 22 de febrero de 2022: 

- No hay toque de queda 

- Hostelería en la ciudad abierta en su horario habitual, 100% de aforo en interiores, 

100% en exteriores. 

- Ocio Nocturno en la ciudad abierto hasta las 05:00 am. 

- Pistas de Baile abiertas, sólo con mascarilla y guardando distancia interpersonal de 

1,5m. 

- Zonas comunes del Hotel e interiores al 100% de su aforo habitual.  

- Terrazas exteriores al 100% de su aforo. Separación de 1,5 m. entre mesas. 

- Barras de Bar abiertas únicamente sentados. 

RESERVA 

En nuestro proceso de reserva a través de nuestra web, o bien telefónicamente, le pedimos 

sus datos de mail para poder enviarle de forma anticipada toda la información del Hotel en 

estos momentos excepcionales que no toca convivir con el Virus COVID -19. 

Tratamos de agilizar al máximo su futuro proceso de check in. 

Tiene también disponible en nuestra página web, nuestros protocolos especiales. 

Nuestro personal tiene un control de temperatura diaria al acceso a su trabajo, e igualmente 

respeta y dispone de todas las medidas de protección necesarias, además de haber pasado 

una formación en materia del COVID -19. 

Tenemos protocolos especiales si se detectara algún caso de supuesto COVID tanto para 

nuestros clientes, cómo para nuestros empleados. 



RECEPCION/CHECK IN 

Si entra por nuestra entrada principal, encontrará una alfombra para desinfectar los zapatos, 

por favor pase por ella y asegúrese de secarlos bien, en el felpudo posterior. Ponemos a su 

disposición un servicio de desinfección de Maletas si así lo requiere. 

El producto desinfectante que utilizamos en todo el Hotel es el ALCOLAC PLUS, un producto de 

alto poder viricida, pero que no es agresivo ni con la piel, ni con los tejidos. 

Le recordamos que debe mantener la distancia de seguridad con nuestro personal y otros 

clientes y lleve puesta la mascarilla de protección en todo momento. 

SI no tuviese, o se le hubiese olvidado ponemos a su disposición Mascarillas, guantes, y Gel 

hidroalcohólico en nuestra recepción. 

Le recordamos que en la interacción previa al check in, y posterior, debe desinfectar sus manos 

en los dispensadores de Gel hidroalcohólico que tenemos a su disposición. 

Por favor indíquenos si necesita servicio de acompañamiento a la habitación ó prefiere ir por 

su cuenta. 

Así mismo también le pedimos que si quiere restringir la entrada de nuestro personal a su 

habitación, y que no entren a limpiar la habitación durante su estancia, háganoslo saber. 

También le informamos que por su seguridad y la de nuestro personal, cómo medida 

excepcional el servicio de Valet parking en estos momentos no está permitido. Está totalmente 

prohibido aparcar los vehículos de nuestros clientes, tendrá que hacerlo usted mismo en el 

parking del Hotel.  

HABITACION 

Nuestro personal trabaja con guantes y mascarillas para realizar la limpieza de su habitación. 

Las recomendaciones de sanidad es que eliminemos cualquier objeto susceptible de ser 

manipulado. 

Su habitación ha sido previamente desinfectada y aireada. Durante este periodo de cierre los 

evaporadores del aire acondicionado de su habitación han sido desinfectados, y también 

hemos cambiado todas las máquinas de aire acondicionado del Hotel. 

Su mando DE TV ha sido previamente desinfectado y sellado. 

Toda nuestra ropa de cama, baño y restauración es procesada en Lavandería externa (ILUNION) 

a Altas temperaturas, y cumple y tiene la certificación UNE-EN 14065 CERTIFICADO DE SISTEMA 

DE CONTROL DE LA BIOCONTAMINACIÓN EN TEXTILES, en estos momentos es la única 

lavandería de toda España que lo posee. una de las primeras del mundo en alcanzar un +500, la 

máxima puntuación del Sello de Excelencia Europea EFQM, que otorga en nuestro país el Club 

de Excelencia en Gestión (CEG) y que ha certificado Bureau Veritas. 

Tiene el minibar totalmente disponible en su habitación higienizado y desinfectado, tanto la 

nevera cómo todos los productos. 

La cafetera de su habitación ha sido previamente desinfectada. 



En el baño hemos sustituido los vasos de cristal por vasos desechables, dado que el lavado a 

altas temperaturas era imposible de realizar para las camareras. 

Si durante su estancia prefiere que no entré personal a su habitación, por favor háganoslo 

saber, normalmente hacemos su servicio de limpieza diario y además el servicio de descubierta 

por la tarde. 

ZONAS COMUNES 

Actualmente las zonas comunes del Hotel están limitadas en zonas interiores y exteriores. (Ver 

Nuevas regulaciones) 

Los Baños y Aseos del Hall tienen un aforo limitado, que en nuestro caso sería de 2 personas 

en el Baño masculino, y 2 personas en el Baño femenino, y de una persona en el baño de 

discapacitados detrás de la recepción del Hotel. 

En todos ellos encontrará en la puerta el aforo máximo permitido. 

Actualmente debe de llevar la mascarilla de seguridad en todo momento en zonas interiores. 

Lave sus manos de forma periódica, ó utilice los dispensadores de Gel Hidroalcohólico que hay 

en todas las áreas a su disposición. 

Sea respetuoso con el resto de clientes y personal del Hotel con toda esta serie de medidas. 

Nuestro mobiliario tanto exterior, cómo interior está debidamente higienizado y ubicado 

guardando las distancias de seguridad, rogamos pida la asistencia de nuestro personal para 

cualquier cambio o movimiento que pueda necesitar 

FUMAR 

El Gobierno prohíbe fumar en cualquier espacio abierto, incluido terrazas, o zonas comunes, 

ha de ser separado de zonas de clientes, y mantener dos metros de distancia con el resto de 

personas, sin importar si son familiares, amigos ó parte del grupo. 

Es por esta razón que desde la dirección del Hotel se ha prohibido fumar en nuestras terrazas, 

piscina, y Restaurantes. Se han habilitado zonas para fumar en exteriores alejadas de nuestra 

zona de servicio y resto de clientes.  

ASCENSORES  

Los ascensores sólo pueden ser utilizados a 1/3 de su aforo, o en su defecto la misma unidad 

habitacional. Es obligatorio el uso de mascarilla en ascensores. 

La botonera es desinfectada cada dos horas, no obstante, le instamos a hacer la higiene de 

manos con frecuencia. 

BAR 

La Barra de nuestro bar sólo está abierta sentados o para recoger bebidas, no está permitido el 

servicio de pie. 

Consulte nuestros horarios. 

Pero si damos servicio en mesas y porchadas. 



Nuestras mesas y mobiliario tanto interior como exterior está ubicado guardando las distancias 

indicadas por si necesita cualquier cambio solicítelo a nuestro personal. 

Tenemos en esto momentos una carta disponible con código QR. 

Las mesas y sillas son desinfectadas entre cada uso. 

El uso de mascarilla está exento únicamente cuando consumimos alimentos ó bebidas, y en 

exteriores siempre que no haya aglomeraciones y distancia de seguridad. 

EL horario está supeditado a las NUEVAS REGULACIONES. 

DESAYUNOS 

Nuestro Restaurante Sorolla está disponible en horario de 07 a 11 horas para el servicio de 

desayuno.  

Rogamos utilice el Gel hidroalcohólico al entrar y espere a que le asignen y le acompañen a la 

mesa. 

El buffet está abierto, debe de llevar su mascarilla puesta, y usar Gel Hidroalcohólico al entrar 

al buffet, reponemos utensilios desinfectados cada 20 minutos, debe seguir los flujos de 

entrada y salida indicados. 

RESTAURANTE SOROLLA 

 Restaurante para servicio de comidas y cenas, o servicio de snack. 

Inauguramos cocina nueva que nos da una mayor capacidad y agilidad de servicio, y además 

hemos ampliado nuestras terrazas y espacios interiores para aumentar la capacidad. 

Nuevamente le insistimos en utilizar el Gel Hidroalcohólico al entrar y esperar a que le asignen 

y le acompañen a la mesa, mientras tanto por favor respete la distancia con el resto de clientes 

y lleve puesta la mascarilla de protección. 

 Recuerde no hacer movimientos de mobiliario sin asistencia de nuestro personal 

Sugerimos siempre hacer reserva previa para evitar esperas y garantizarse la mesa. 

ROOM SERVICE 

Nuestro servicio de Room Service opera las 24 horas para su comodidad. 

El servicio lo podemos dejar en la puerta o en su habitación, lo dejamos a su elección. 

Si nuestro personal accede a su habitación deberá llevar usted puesta la mascarilla. 

Si le pedimos por favor que, para retirar el servicio, deje el carro fuera y nos avise para 

recogerlo. (EXT 5011) 

PISCINA 

La piscina de verano está abierta desde abril hasta final de octubre, por favor consulte los 

horarios de apertura y cierre. 

Para acceder a los baños debe de llevar puesta la mascarilla. 



Debido a las especiales condiciones sanitarias este año, rogamos no cambie de hamaca, y 

tampoco la mueva del lugar dónde están ubicadas, dado que están situadas respetando las 

distancias de 1,5m. con los siguientes grupos de hamacas por todos sus lados. 

Le recordamos la prohibición de fumar. 

SPA 

Hemos limitado nuestro circuito termal a la regulación vigente en materia de aforos, y el uso 

de nuestros vestuarios al aforo autorizado para poder guardar las distancias mínimas. Le 

recomendamos que acceda al Spa ya cambiado desde su habitación con el Albornoz que tiene 

a su disposición. 

Nuevamente le insistimos a la entrada en hacer uso del Gel hidroalcohólico, la alfombra 

desinfectante de zapatos, y usar mascarilla en sus interacciones con nuestro personal y en 

traslados y vestuarios. 

Respete por favor las distancias con el resto de clientes, y espere su turno, con el 

distanciamiento correspondiente. 

 Tenemos protocolos especiales desarrollados dentro de nuestros Spa, que podrá 

descargárselos en el código QR que le facilitamos para ello. 

El tiempo entre un tratamiento y otro lo hemos ampliado para poder hacer una correcta 

desinfección de la cabina entre un cliente y otro. 

Rogamos por favor atienda siempre las indicaciones de nuestro personal, y respete la distancia 

con el resto de clientes. 

PISCINA CLIMATIZADA 

Se ha limitado el aforo a un máximo de 10 personas, y el horario es de 10 am a 20 pm. 

Por favor respete las normas de distanciamiento y los aforos 

GIMNASIO 

Para un adecuado control de uso hemos reducido los horarios, y pedimos a los clientes que 

hagan su reserva, hemos limitado el aforo (6 personas máximo) para que los clientes puedan 

mantener una distancia adecuada, por favor preste atención a los carteles y advertencias. 

ES OBLIGATORIO EL USO DE LA MASCARILLA EN TODO MOMENTO 

Hacemos una desinfección después de cada uso. 

PROVEEDORES 

Todos nuestros proveedores, están equipados con los EPIS correspondiente y la mercancía es 

desinfectada previamente al entrar al economato. 

Hemos tomado estas medidas para garantizar su seguridad, la de todos nuestros clientes y 

empleados.  Por favor ayúdenos a que su estancia sea segura. Gracias por su confianza. 



          

LA DIRECCION. 

 


