
PROTOCOLO
HIGIENE Y SEGURIDAD
CONTINGENCIA COVID 19

¡QUEREMOS QUE TE SIENTAS SEGURO!

 

El bienestar y salud de nuestros pasajeros es nuestra prioridad junto a la calidez y
compromiso que entregamos en cada uno de nuestros servicios. Por eso, hemos
seguido todas las exigencias que pide Sernatur y Servicio de Salud para la
seguridad de los pasajeros y colaboradores.



- Para ingresar al hotel
debe presentar el Pase
de Movilidad
- Sanitización
exhaustiva previa a la
reapertura.
- Uso obligatorio de
mascarillas en lugares
comunes.
- Habilitamos zonas de
entrada y salida con
señalética.
- Pediluvios en
entradas a
restaurantes y recinto.
- Disponemos de
dispositivos de alcohol
gel.
- Piso demarcado en
lugares específicos
para mantener
distancia social.

CAPACITACIÓN, MEDIDAS DE
HIGIENE Y SEGURIDAD.
En Mantagua Village tenemos la combinación
perfecta entre seguridad, higiene y entorno natural.

- Se tomará la
temperatura de los
pasajeros en la
entrada del recinto.
- En caso de tener
temperatura superior
a 37,8, solicitaremos
que se retire,
pudiendo hacer uso
de su estadía hasta 6
meses después.
- Rutina diaria de
limpieza de todo el
mobiliario y zonas de
alto contacto.
- En caso de pasajero
Covid +, aislaremos a
esa persona y
recepción lo asesorará
en el contacto con la
autoridad sanitaria y/o
servicio de salud.

SEGURIDADrecinto

PROTOCOLO COVID 19

COLABO-
RADORES

- Todo el personal
está capacitado en el
protocolo.
- Estará en todo
momento usando
mascarilla y guantes.
- Lavado de manos
cada 30 minutos.
- Se les tomará la
temperatura a diario.
- Se cambiarán de
mascarilla a su
llegada al recinto y
deberán lavarse las
manos por al menos
20 segundos.
- Se cambiarán de
ropa al ingresar al
recinto. 



- Los servicios de
desayuno, almuerzo y
cena son buffet
asistido para evitar
autoservicio.
- Horarios
diferenciados para
cada una de las
comidas, previa
inscripción.
- Nuestros buffet
cuentan con barreras
físicas.
- El piso está
demarcado.
- Todos los utensilios
como vasos, platos,
cubiertos serán
desinfectados entre
cada servicio.
- La distancia mínima
de nuestras mesas
será de al menos 2
metros.
- Los comedores
serán desinfectados
antes y después de
su uso.

-En la Recepción hay
una división entre
huésped y
recepcionista; se
dispone de
mascarillas,
desinfectante 
y toallitas para
desinfectar objetos.
- El pago del saldo
pendiente por reserva
o de lo consumido
extra en el hotel, se
efectuará por
transferencia o con
tarjeta previa
desinfección.
-Se realizará aseo a la
habitación salvo
alguna condición
especial que evite
realizarlo.
- La mucama entrará
a la habitación, con
guantes y mascarilla,
una vez al día para
proceder a una
desinfección sanitaria
del piso y del baño. 

- Todas las actividades
son guiadas por
monitores que velarán
por el cumplimiento
de al menos 2 metros
de distancia entre
pasajeros.
- Privilegiamos las
actividades al aire
libre
- Piscina exterior: 
Funciona con aforo y
tiempo limitado en
temporada alta
- Piscina temperada: no
está incluida en los
programas y tiene un
costo adicional y
funciona con aforo y
tiempo limitado
-Actividades como
ping pong, taca taca u
otras que requieran de
implementos, se
agendan por hora y se
desinfectarán previo y
posterior a su uso.
- Servicio de Bar
disponible en
actividades de adultos.

PROTOCOLO COVID 19

RESTAURANTE pago 
y alojamiento ACTIVIDADES


