
PROTOCOLO

De seguridad

e higiene

COVID-19



Para que tu única preocupación sea 

disfrutar….

Desde el Hotel Cala Sant Vicenç hemos creado nuestros protocolos de actuación y 
prevención de acuerdo con las recomendaciones de las Autoridades Sanitarias. 
Hemos incrementado todas las medidas sanitarias para garantizar que alojarse 

con nosotros sea una experiencia segura. 



Formación específica del personal 
nuestros empleados están recibiendo la formación continua para la aplicación de protocolos y prácticas de 
seguridad adaptados para la prevención de contagios por el COVID 19

Medidas de seguridad e higiene en el puesto de trabajo y zonas de descanso
todas las áreas de trabajo y descanso se desinfectan tras cada turno. Para asegurar el mantenimiento de 
distancia de seguridad se organizan turnos escalonados de entrada y salida

EPIs
todo el personal está dotado de  EPIs correspondientes al desarrollo seguro de sus tareas 

Equipamiento obligatorio para proveedores 
todos los proveedores que acceden al hotel lo hacen siguiendo  estrictamente las medidas de seguridad 

necesarias.

Salud y Seguridad para empleados y 
colaboradores



Zonas Comunes y ascensores

Ascensores
Su uso compartido sólo está permitido entre personas que comparten la misma habitación ó
reserva

Gimnasio y Sauna
Se limita el aforo y queda sujeto a la cita previa  el uso y disfrute de estas instalaciones, con el fin de 
garantizar la distancia social

Piscina
Se limita el aforo de la piscina y de las hamacas disponibles para poder cumplir con las normas de 
distanciamiento social. De ser necesario se establecerán turnos para el uso
Se intensifica el mantenimiento y control de aguas de las piscinas

Todas las zonas comunes 
Se extreman las medidas de higiene, incrementando  la frecuencia de limpieza.
Más puntos de dispensadores de gel hidroalcohólico.
Uso obligatorio de mascarilla.



Recepción
Distancia Social
Instalación de pantallas de protección en Recepción, señalización con  marcas de separación en el suelo

Pagos
En la medida de lo posible se prioriza el pago mediante tarjeta ó móvil 

Cartelería 
En papel a disposición bajo petición del cliente, disponible también en formato PDF por mail

Llaves, bolígrafos, datáfonos
Todas las llaves y herramientas imprescindibles para
la funcionalidad de la recepción se desinfectan después
de cada uso.  NO se guardan las llaves de los clientes
durante la estancia en el hotel

Limpieza
Se incrementa la frecuencia de limpieza y desinfección 
superficies susceptibles al contacto (mostrador…)

Kits de Prevención
El cliente que lo desee puede adquirir aquí mascarillas
y guantes.

Atención al Cliente
Nuestro personal dispone de los teléfonos de los servicios sanitarios de la zona . También tienen a su 
disposición un protocolo de atención el cliente el caso de tener sospecha de cualquier necesidad médica



Habitaciones 
Limpieza
Limpieza exhaustiva , incrementando la frecuencia de desinfección de las superficies de mayor contacto
Se han incorporados nuevos productos de limpieza homologados por las autoridades sanitarias. 
El cliente puede decidir hacer uso o no de la limpieza durante su estancia. Ésta siempre se hará en ausencia del cliente. 
Personal formado en los protocolos de prevención.

Servicio de Mantenimiento
Se hará en la medida de lo posible en la ausencia del cliente. En caso de permanencia del cliente en la habitación, se hará uso de 
mascarilla.
Previa entrada a la habitación se hará uso de guantes desechables  y se desecharán a la salida

Lavandería
Se han establecido protocolos son la empresa de lavandería para garantizar la correcta prestación del servicio, al igual que la 
entrega y recogida de ropa

Papel y Papelera
Se ha eliminado todo la papelería de las habitaciones, se ha minimizada la cartelería y se ha mantenido sólo la papelera del 
baño con tapa y accionamiento a pedal

Mantas, almohadas extra
Están a disposición del cliente bajo petición en recepción.

Vasos y Cubiertos
Se han sustituido los vasos de cristal por desechables. Tampoco se prestarán utensilios como cubiertos y similares.

Agua y Aire Acondicionado
Han sido limpiados y desinfectados todos los conductos, depósitos y puntos de salida de agua fría y caliente . Se han higienizado 
todos los filtros del sistema de Aire Acondicionado/Calefacción.  Posteriormente se ha efectuado el control analítico según plan
de muestreo establecido por las autoridades sanitarias  



Nuestra Restauración 

Aforo
Aforos limitados con distancias de al menos 2 metros entre las mesas. Para garantizar la distancia social, uso de 
los restaurantes sólo se podrá hacer bajo reserva previa. En caso de necesidad se establecerán turnos para 
garantizar el servicio a todos los clientes que lo soliciten

Limpieza e Higiene
Gel hidroalcohólico en la entrada.
Desinfección de mesa y sillas después de cada uso. 
Se prioriza mantelería desechable. En caso de mantelería convencional, se cambia completamente después de 
cada uso.
Después de cada servicio se limpiará y desinfectará el área completa, prestando especial atención a la correcta 
ventilación.

Servicio
Se priorizará servicio en mesa y buffet asistido

Carta 
Se eliminan las cartas de uso compartido y se sustituyen por papel desechable


