
Nuestro equipo ha recibido formación específica para entender, identificar y actuar 
frente al Covid-19.

Aumentan los registros y auditorías por parte de una empresa externa especializada 
en Seguridad e Higiene.

Todos los empleados dispondrán de equipos de protección individual.

Se controlará constantemente el estado de salud de nuestros empleados.

En Smy Hotels la seguridad, salud y bienestar
de nuestros huéspedes, empleados y proveedores 
son nuestra máxima prioridad. Hemos implantado nuevos 
protocolos de higenización para que disfruten con toda 
tranquilidad de nuestras instalaciones.
#smycare

Formación y Prevención de nuestros empleados 1

Limpieza y Desinfección2
Las habitaciones, zonas de paso y zonas comunes se desinfectan constantemente 
con productos eficientes contra todo tipo de microorganismos.

Hemos instalado dispensadores de gel hidroalcohólico y recordatorios de las medidas 
de higiene personal y seguridad recomendadas.

Recepción y Bienvenida3
Evitamos aglomeraciones y largos tiempos de espera mediante:

 · pre check-in online o en la App.
 · check-in digital y pantallas protectoras para garantizar las distancias
  de seguridad.
 · fast check-out.
 · información digital para evitar contacto directo.

Información y Comunicación4
Nos apoyamos en el uso amable de la tecnología para promover el contacto 0 con 
una atención 10.

Mantenemos a nuestros clientes informados a través de nuestra App, nuestra web, la 
cartelería digital de nuestros hoteles y un servicio de atención vía WhatsApp.

Limpieza de Habitaciones5
Complementamos los productos de limpieza con desinfectante y reforzamos la 
limpieza diaria insistiendo en las zonas de mayor uso.

Existe la opción de no limpieza si el cliente lo prefiere.

Para evitar elementos de contagio, los amenities son bajo petición.

Aumentamos el tiempo entre el check-out y el siguiente check-in.

Bares y Restaurantes6
Hemos redistribuido los restaurantes para garantizar la distancia de seguridad.

Los horarios se adaptarán y/o ampliarán a la situación para dar un servicio de calidad 
con la seguridad adecuada.

Aplicamos nuevos protocolos de servicio y ponemos en marcha la opción take away.

Piscinas y Hamacas7
Aumentamos la limpieza y desinfección  de la zona de piscina.

Las hamacas se dispondrán siguiendo los criterios de separación de seguridad.

Se podrán reservar hamacas, siempre que la disponibilidad lo permita.

Se solicitará a los huéspedes que extremen las medidas higiénicas habituales.

#smycare representa el compromiso de Smy Hotels 
para velar por la seguridad y la salud de nuestros 

huéspedes y empleados.

smyhotels.com


