
NORMAS DE USO DE LAS 
INSTALACIONES POR 

PARTE DE LOS HUÉSPEDES



RESTAURANTE
En el hotel Marina Benidorm nos hemos preparado para ofrecerte un 
servicio buffet totalmente asistido por nuestro personal de 
restauración, para garantizar la mayor seguridad y donde cuidamos 
de  todos los detalles, con una comida variada preparada al momento. 
Pero tú como huésped del hotel también tendrás que ayudarnos 
siguiendo los siguientes pasos:

• El bufet - restaurante tiene un aforo, que debemos respetar.

• Guarda la distancia interpersonal adecuada según marque la 
normativa en cada momento. Recuerda que no es cola, sino 
distancia de seguridad.

• Será obligatorio desinfectarse las manos a la entrada del 
bufet-restaurante.

• Espera a que nuestro jefe de sala te acompañe a tu mesa.

• El horario del restaurante es:

Dependiendo de la ocupación, te informamos que estos horarios 
pueden modificarse o bien se asignen turnos diferentes para 
garantizar la distancia interpersonal necesaria.

• Hemos señalizado la zona del bufet estableciendo un recorrido 
por nuestro show cooking e islas-bufet, donde nuestro equipo te 
atenderá encantado y  servirá toda la comida que gustes. 

• Si una vez sentado en tu mesa, necesitas algún utensilio, 
puedes pedírselo a tu camarero, quien te lo acercará a tu mesa 
sin ningún problema.

• Rogamos abones las bebidas (en caso de no tenerlas incluidas) 
mediante tajeta de crédito.

• Si necesitas una silla infantil para tu peque, pídela a la entrada 
y nosotros te la colocaremos en tu mesa, previamente limpia y 
desinfectada.

Desayuno

Almuerzo

Cena

08.00 a 10.00

13.00 a 15.00

19.30 a 21.30

...

...

...



RECEPCIÓN
En el hotel Marina Benidorm estamos encantados de darte la 
bienvenida. Debido a la situación actual hemos tenido que 
adaptarnos y cambiar la forma de realizar algunas tareas pero 
contamos con tu colaboración. 

• Guarda la distancia interpersonal adecuada según nos marque 
la normativa en cada momento. Recuerda que no es cola, sino 
distancia de seguridad.

• Será obligatorio el uso de gel desinfectante a la entrada al hotel. 
Además disponemos de dispensadores de gel por todo el hotel 
para tu comodidad.

• Recomendamos el uso de tarjeta de crédito para realizar 
cualquier pago. 

• Rogamos nos facilites una dirección de correo electrónico para 
enviarte la factura de tu estancia.

• En el caso que prefieras que no se  limpie la habitación 
diariamente, puedes solicitarlo en recepción.

• Los menores de edad deben de estar acompañados en todo 
momento por un adulto y cumplir con las medidas de higiene 
establecidas en el hotel.

• En el caso que notes los primeros signos de síntomas 
compatibles con la enfermedad COVID-19 debes contactar 
inmediatamente con recepción o a través del teléfono: 
600949554 (atención al cliente)

• Por motivos de seguridad y salud, eliminamos el servicio de 
té/café en las habitaciones así como el de plancha, pudiendo 
solicitar el servicio de planchado en recepción. Tampoco se 
podrá disfrutar del servicio de prensa ni del de préstamo de 
libros o juegos de mesa. 

• Hemos habilitado un canal en la televisión de tu habitación con 
toda las normas implantadas mientras dure la actual  situación 
así como el directorio del hotel con toda la información que 
puedas necesitar mientras estés alojado con nosotros. 

• A tu llegada al hotel, deberás firmar un registro con la 
aceptación de las normas implementadas en el hotel.

• En recepción te haremos entrega de una pulsera que deberás 
llevar durante toda tu estancia para poder acceder a todas 
nuestras instalaciones. 



HABITACIÓN

• Para poder limpiar la habitación, esta deberá estar vacía salvo 
que te sitúes en la terraza, la cual no podremos limpiar. 

• Todos tus objetos personales (ropa, zapatillas, pijamas...) 
deberán dejarse dentro del armario para poder limpiar 
adecuadamente todas las superficies así como el set de higiene 
personal que deberá estar dentro del neceser del baño. 

• No está permitido tener comida en las habitaciones. 

• Recomendamos no dejar objetos personales ni ropa en la cama, 
así como pijamas.  También te aconsejamos revisar bien la 
habitación el día de salida puesto que no se guardarán objetos 
personales olvidados.  

• Ten en cuenta que en el caso que tengamos que hacer algún 
tipo de trabajo de mantenimiento o reparación, esta deberá estar 
vacía y en el caso que estés, tendrás que estar en la terraza o en 
una zona donde te sitúes a más de 1,5 m de personal del hotel.

Hemos aplicado procedimientos de higine reforzados y además 
hemos añadido en los amenities, guantes y mascarillas para que los 
puedas usar cuando sean necesarios.  También tendrás que tener en 
cuenta que hemos tenido que quitar aquellos objetos de decoración, 
mantas y directorio informativo en soporte papel.

Finalmente te informamos que:



• Lavado de manos con gel desinfectante.

• Uso de mascarilla.

• Mantén una distancia interpersonal de 1,5 metros.

• Para participar en las actividades, te recomendamos que 
hables con nuestros animadores previamente ya que el aforo 
permitido es reducido. Y no queremos que te quedes sin 
diversión.

• Tanto en el canal 0 de tu habitación como en las pantallas 
distribuidas por todo el hotel, podrás ver nuestro programa de 
animación. También puedes seguir nuestras redes sociales de 
Facebook e Instagram. 

¿Estás preparado para pasarlo bien? Nuestro equipo de animación te 
está esperando con más ganas que nunca, con nuevas actividades y 
muchas más sorpresas. 

Pero tendrás que tener en cuenta los siguientes puntos:

ANIMACIÓN



PISCINA 

• Aforo limitado lo que implica un número algo más reducido de 
hamacas y mesas.

• Uso de gel desinfectante obligatorio.

• A tu llegada comprueba la normativa establecida en el hotel 
relativa a la zona de la piscina y terraza, ya que esta puede 
cambiar según dicten las normas establecidas por las 
autoridades sanitarias pertinentes. 

• Deberás llevar tu pulsera identificativa que nos ayudará a 
controlar mejor el acceso y aforo.

•Si prefieres sentarte en nuestra zona de mesas, consulta a 
nuestros camareros para que te indiquen qué mesa puedes usar. 
Ten en cuenta que limpiamos y desinfectamos cada mesa tras su 
uso.

Hace calor y la piscina es el mejor remedio para estar fresquito y 
además pasarlo bien. 

Y para que estés tranquilo hemos establecido una serie de protocolos 
y normas para tu seguridad y la del resto de clientes y personal:

BARES

• Uso obligatorio de gel hidroalcohólico a la entrada de nuestras 
terrazas e interior de cada bar.

• Distancia mínima interpersonal de 1,5 metros.

• Aforo limitado en el interior.

• Te pedimos que pagues con tarjeta de crédito.

¿Una cerveza fresquita? O ¿eres más de cocktails? 

Nuestros camareros estarán encantados de llevarte tu bebida favorita 
a la mesa o podrás acercarte a nuestras barras y pedirlas allí mismo.
Eso sí deberás tener en cuenta lo siguiente:



¿QUÉ HACER SI...?

• Debes autoaislarte tanto tú como las personas que te acompañen. 
• Infórmanos lo antes posible al teléfono: 600 94 95 54 y a tu guía de 
la agencia de viajes si es tu caso.
• Nosotros te facilitaremos la atención sanitaria necesaria en tu 
habitación, así como todos los medios que puedas requerir tales 
como termómetro corporal, medicación prescrita, etc.
• Hasta que no haya confirmación negativa, tendrás que estar 
aislado en tu habitación y seguiremos con las normas establecidas 
por el Ministerio de Sanidad y la Generalitat Valenciana que son:

• Quedarte en tu habitación.
• Extremar las normas de higiene
• Usar las mascarillas quirúrgicas delante          
de otras personas en la habitación.

• En caso de que haya confirmación positiva, estudiaremos tu 
traslado a un centro hospitalario o domicilio particular con las 
condiciones de seguridad establecidas por las autoridades 
sanitarias.
• En cualquiera de los casos anteriores, te facilitaremos todo lo que 
necesites: desde gel desinfectante hasta material de limpieza como 
lejía, papel, guantes...
• Respecto a la ropa de cama y toallas sucias deberás ponerlas en 
una bolsa plástica para tal fin y cerrar la bolsa.  Tendrás que tener 
especial cuidado de no sacudir o agitar la ropa y de usar guantes y 
mascarilla.
• Los restos de basura los tendrás que colocar en una bolsa, 
cerrarla y colocarla dentro de otra bolsa donde se dejarán los 
guantes que habrás usado para recogerlo todo y nosotros lo 
recogeremos a la hora y día que previamente habremos acordado.
• También nos encargaremos de subirte la comida a ti y a tu 
acompañante. Cuando acabes, solo tendrás que dejarla fuera de tu 
habitación.

Nos gustaría explicarte qué tienes que hacer en el caso que creas que 
pudieras tener los primeros síntomas compatibles con la enfermedad 
COVID-19. 



RECOMENDACIONES Y NORMAS BÁSICAS

• Lávate con frecuencia las manos sobre todo cuando vayas a 
acceder a zonas compartidas como terraza, bares, bufet-rte... 
• Usa la cara interna del codo para tapar la boca/nariz al toser o 
estornudar o usa pañuelos desechables y lávate las manos 
después. Evita tocarte la boca, nariz u ojos en espacios públicos.
• Usa la mascarilla. particularmente en el caso que no se pueda 
respetar la distancia interpersonal mínima de 1,5 m.
• Evita saludos que impliquen contacto físico. 
• Respeta los aforos establecidos para cada zona así como los 
horarios y turnos para acceder a bufet-rte, piscina, etc. 
• Recuerda que debes supervisar a los menores de edad que 
estén a tu cargo.
• No permanezcas en la habitación durante los servicios de 
limpieza, mantenimiento o reparación. 
• Ante los primeros signos de síntomas compatibles con la 
enfermedad COVID-19, deberás autoaislarte junto con tus 
convivientes e informarnos al teléfono  600 94 95 54 lo antes 
posible.
• Ten en cuenta que estas normas pueden cambiar según criterio 
de la dirección y de las autoridades pertinentes.

1 2 3 4 5 6

COMO QUITARSE LOS GUANTES  

21 3

4 5 6

COMO USAR LA MASCARILLA 

FUERA | OUTSIDE

DENTRO| INSIDE

Finalmente te dejamos unas recomendaciones y un resumen de las 
normas más importantes que deberás tener en cuenta:


