
PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 
A continuación se detallan las acciones y medidas preventivas dentro del marco del Plan de Contingencia 
Covid-19 Hotel Restaurante Marfrei  

KIT PREVENTIVO TRABAJADORES 
  
Todos los trabajadores estarán provistos de mascarillas protectoras y solución hidroalcoholica, los cuales 
serán de uso obligatorio, sin excepciones. El personal de limpieza con guantes, mascarillas y viseras. El 
personal de cocina, con sus protecciones habituales. 
  
CONTROL DE TEMPERATURA 
  
Se realizará el control de temperatura a cada empleado en el momento en que ingresan a trabajar. En el 
caso de los huéspedes se les ofrecerá chequear la temperatura en el check in. 
  
DESINFECCIÓN HABITACIONES 
  
La limpieza de las habitaciones y zonas comunes siempre ha sido una prioridad y aspecto clave. Se 
reforzará la limpieza meticulosa de las habitaciones con productos de higiene, especiales para combatir el 
virus. Disponemos de cañones de ozono, así como higienizantes, fungicidas y todos los productos 
necesarios para una total desinfección. 
  
CHECK IN ONLINE 
  
A través de una nueva plataforma, los huéspedes podrán realizar la entrada a través de sus móviles, de 
esta manera reducimos la permanencia en la recepción y eliminamos el intercambio de papeles.. 
  
DISTANCIAMIENTO 
  
Hemos reorganizado la distribución de mesas y/o salas de estar cumpliendo así con el distanciamiento de 
seguridad indicado por las autoridades sanitarias. Controlaremos la distancia de seguridad de nuestros 
huéspedes. Mantendremos cerradas todas aquellas zonas que no se pueda mantener esa distancia de 
seguridad hasta nuevo aviso. 
  
CAMBIO Y AMPLIACIÓN DE HORARIOS 
  
Ampliación del horario de servicios de desayuno, comida y cena. Cada hotel organizará diferentes turnos 
con el objetivo de que nuestros huéspedes estén tranquilos y relajados. Comida y cena dos turnos, 
dependiendo ocupación. Desayuno, tres horarios.  
  
PISCINA 
  
Cumpliendo con el protocolo del COVID-19 respetaremos el aforo de total cumplimiento de la Ley, 
haciendo turnos de uso si fuera necesario. 

INDICACIONES DEL PROTOCOLO SANITARIO 
  
Carteles indicativos tanto en el restaurante como en espacios comunes y habitaciones indicando todas las 
medidas preventivas aconsejadas. 
  
MONTAJE DE MESA 
  
Nos basamos en montaje individual. Mantel individual, servilleta, cuchillo, tenedor, en el caso de que no 
sean de plástico, el proceso de lavado y desinfección de los cubiertos serán lavados más de 60 grados. 
 


