
ESTABLECIMIENTOS SEGUROS.

En Grupo Bali hoteles, nuestra premisa más importante, es que nuestros clientes disfruten de su estancia 
en los hoteles que conforman el Grupo en Benidorm, con la mayor garantía de seguridad y confort.

Para ello, en un entorno en el que nos encontramos por el COVID-19, el esfuerzo y trabajo en esta etapa 
se centra en el control, prevención y concienciación sanitaria. Estamos preparados y dispuestos para 
ofrecer con total seguridad la esperada estancia de nuestros clientes para que disfruten de su experiencia 
vacacional en los hoteles del Grupo.

Para que los clientes disfruten de su estancia, todos los que participamos en la prestación de estos 
servicios, necesitamos una colaboración especial de concienciación en la aplicación de las normas y su 
cumplimiento, que son necesarios en estos momentos para disfrutar de sus esperadas vacaciones.

Trabajamos en la aplicación de todas las medidas higiénico sanitarias necesarias, detalladas a continuación. 
Estas son provisionales a la espera de los protocolos que al respecto marquen las autoridades competentes 
en la materia. Todas estas medidas serán implementadas de forma inmediata tras su publicación para 
garantizar la seguridad en nuestros establecimientos.

INFORMACIÓN ESTABLECIMIENTOS SEGUROS:

• Disminución en el contacto de productos y personas.

• Información en el establecimiento en referencia a la limitación de los aforos.

• Implantación de planes especiales de prevención.

• Elaboración de procedimientos específicos en los procesos de limpieza y desinfección.

• Intensificación de los servicios de limpieza en zonas comunes.

• Refuerzo para nuestro personal en Equipos de protección individual y de higiene específicos.

• Incremento en la distribución de puntos higiénicos con dispensadores y elementos específicos de 
prevención. Kit de prevención personal a disposición del cliente.

• Cartelería informativa distribuida, con normas básicas de prevención, aforos, utilización de 
ascensores y sentidos de circulación donde se requiere.

• Utilización de separadores, pantallas de protección donde se precise según normativa sanitaria.

• Formación complementaria especifica de nuestros colaboradores, para la adaptación de los 
servicios.

• Atención en los estándares de limpieza incorporando productos y equipos específicos homologados.

• Desarrollos tecnológicos. Servicios de información con cartas y directorios en códigos QR.



PRE-LLEGADA:

• Nuevas Tarifas incorporando seguro sanitario, incluyendo COVID-19. (Solicite información)

• Facilidad de pago con tarjeta. Llaves de habitación desinfectadas.

• Acceso de servicio Check-in online desde la web del hotel.

A & B. BUFFETS:

• Adaptación de los buffet a nuevas normativas complementando la guía APPC. 

• Show cooking personalizados.

• Adaptación y ampliación de horarios de servicio.

• Evolución de buffet. Servicio asistido.

• Potenciación del Room Service en nuestros hoteles.

• Nuevo servicio de comida para llevar.

ESPACIOS PERSONALES:  

• Retirada de elementos papel, cartón y bolígrafos. Precintado de elementos.

• Eliminación de elementos de lavabo en seco.

• Posibilidad de adaptación de los servicios personales de limpieza a petición del cliente. Rechazo del 
servicio, adaptado a necesidades.

• Pack de minibar con variedad de opciones a disposición del cliente.

• Potenciación de Room Service en nuestros hoteles.


