INGRESO AL HOTEL

En la entrada principal existen dispenser de alcohol en gel para colocarse en las
manos antes de ingresar al hotel, también alfombra doble con sanitizante, además
de cartelería indicando la obligatoriedad de utilización de tapa boca para ingreso,
queencasodenocontarelpasajeroconunopropioelhotelleproporcionaráuno.
Se tomará la temperatura con termómetro Infrarrojo que mide a 15 Cm, aprobado
por ANMAT, de los pasajeros en la puerta de ingreso al hotel, no permitiéndose el
ingreso de huéspedes con temperatura mayor o igual a 37,5°C o síntomas
sospechosos.
En una primera etapa se evitará el servicio de Bell Boy (Botones) ya que eso implica
manipular pertenencias de los huéspedes. Nuestro personal estará atento a brindar
elserviciocuandoelhuéspedestéimposibilitadodehacerloporsímismo.

La espera fue larga...
Ya estamos listos para recibirlos

CHECK - IN/ OUT

Hemos reacondicionado nuestra recepción para recibirte con la calidad humana de
siempreyrespetandolasmedidasdedistanciamientosocial.
Los huéspedes deberán cumplimentar con la figura de “Personas exentas del
“Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”, artículo 6 del D.N.U. 297/2020 y
concordantes con las resoluciones administrativas dictadas por Jefatura de Gabinete
Nacional429,450/2020”
El check in del pasajero se realizará por Web Check in, por lo que enviaremos el
enlace a sus correos para que sean completados, haciendo que el mismo sea
dinámico y no lleve tiempo de espera en el lobby, evitando conglomeración de
personas en el mismo, pese a que las dimensiones de nuestro lobby permiten que
hayaunagrancantidaddepersonas,respetandoeldistanciamientonecesario.
Noseentregarállavedelahabitación,yaqueestarádentrodelamisma,paraevitar
el contacto entre el personal del hotel y el huésped.Le brindaremos el numero de la
habitaciónqueestarádispuestaparasuingreso
Se fomentará la realización de un pre check out mediante teléfono o vía WhatsApp
para minimizar el contacto en recepción.  Minimizaremos el uso de papel, enviando
pore-maillasfacturas.
Durante la estadía si el pasajero nota cambios en su salud y su temperatura, deberá
comunicarlo en forma inmediata al Hotel para poder activar, de ser necesario, el
protocolodeseguridad.
La espera fue larga...
Ya estamos listos para recibirlos

EN LA HABITACIÓN

Se protegerán los controles remotos con papel film o similar para facilitar su
desinfección.

Enunprincipioseretiraránlosproductosdefrigobaresdelashabitaciones,papelería
comoasítambiénlasmantasyalmohadasextras.Éstasúltimaspodránsolicitarlasen
recepción.

Las medidas de prevención de COVID19 y números de teléfono de salud local se
encuentran en espacios estratégicos y plastificados permitiendo la desinfección del
personaldelimpieza.

La limpieza se programará conjuntamente con el huésped , ampliamos el servicio
hasta las 20:00hs. teniendo en cuenta que se utilizará tanto en habitación como en
bañosademásdelalimpiezahabitual,elsistemadesanitizaciónporluzultravioleta.

Encadahabitaciónhayunkitdedesinfecciónparalautilizacióndelhuésped.
Para la lavandería, el huésped deberá colocar las prendas a lavar en las bolsas de
lavanderíaprovistasencadahabitación,detallandolasprendasaserlavadas,siendo
lasmismasretiradasporlamucamayreintegradaslavadastranscurridas24hs.desde
suentregaalserviciodelavanderíadelhotel.
La espera fue larga...
Ya estamos listos para recibirlos

ALIMENTOS Y BEBIDAS

Se actualizó la configuración del salón, rediseñando la distribución de mesas para
garantizarladistanciadedosmetrosentreellas.
Seestablecencapacidadesmáximasdecomensalesquepermitangarantizarel
distanciamientofísico.
Dispondrán en cada mesa de alcohol en gel y la carta de platos, patiserie, bebidas y
tragosseráenformatodigital,porcódigoQRytendremosunsoportepapel
plastificadoparacasoseventuales.
No se dejarán preparadas las mesas con cubiertos platos saleros, se prepara y
desinfectaalmomentodellegadadelhuéspedalrestaurante.
Se procurará la realización de Room Service. El servicio será entregado en horario
acordado entre Alto Calafate Hotel y el cliente, en bandeja donde todos los
alimentos se encuentran tapados y los cubiertos desinfectados. Para del mismo es
obligatorio la utilización de barbijo y cubre bocas tanto del huésped que recibe el
servicioenlahabitacióncomoelempleadoqueleentrega.
Paraeldesayuno,elpasajeropodráoptarporlasopcionesdescriptasenlacarta,yle
serán llevadas a su habitación siguiendo los protocolos de bioseguridad impuestos
paracadaserviciodeestetipo,seacomida,meriendasodesayunos.

En caso de no optar por el Room Service, deberá el pasajero coordinar con la
recepcióndelhotelloshorariosparaelusodelserviciodedesayuno.
Teniendoencuentaqueelhotellimitaelusoalamitaddeldesayunadorparaevitar
aglomeramiento,dandooportunidadalhuéspedderealizarunareservaprevia.
La espera fue larga...
Ya estamos listos para recibirlos

ZONAS COMUNES

Elhuéspeddeberáutilizarbarbijootapabocasparatransitarporlasáreaspermitidas
delestablecimiento.
Para evitar la aglomeración de personas en recepción,se habilitó un segundo
mostradordentrodellobby.
Se señalizará las medidas de distanciamiento social para evitar aglomeración de
personas.

En los ascensores: se ingresará respetando el mismo grupo familiar o integrante del
mismo viaje, evitando el contacto cercano de personas desconocidas entre sí,
incluyendo al personal del hotel. En cada piso del hotel se dispuso un dispenser de
alcoholengelparalautilizaciónprevioalllamadoeingresoalascensor.
Bussines center: se colocó panel divisorio para respetar la distancia social necesaria,
ademássecoordinaráconelhuéspedsuusoparaevitarsituacionesdeaglomeración.
Sedisponedealcoholengelosoluciónsanitizanteabasedealcoholal70%yluego
decadausosedeberárealizardesinfecciónenesesector.

El hotel exhibirá en todos los espacios de circulación (Habitaciones, desayunador,
recepción, ascensor, restaurante) con protección tipo folio, recomendaciones para
evitarcontagiodelCOVID19.

La espera fue larga...
Ya estamos listos para recibirlos

SPA

Piscina
El agua clorada y adecuadamente tratada tiene un poder desinfectante que
minimizaelriesgodetransmisióndeenfermedadesinfectocontagiosasdeesta
vía.
El ingreso será estrictamente para las personas declaradas en la reserva
realizada en la recepción del hotel, debiendo solicitar turno para el uso de
piscinasenlarecepcióndelhotel,víawhatsappalnúmeroprovistoalcheckin
obienmarcandoel0desdesuhabitación.
Encasodecancelacióndaravisoconunahoradeanticipaciónarecepciónpor
las vías antes mencionadas. Caso contrario perderá la posibilidad de reserva
dentrodelaspróximas24horas.
Todos los asistentes a las piscinas deberán ducharse previo al ingreso en las
habitaciones de cada huésped, debiendo ingresar con traje de baño, bata y
barbijo. El barbijo podrá quitarse una vez ingresado al área de piscinas y
deberácolocarseparasalirdeláreaantesmencionada.
Seráenlahabitacióndeigualmaneraelcambioderopadebañoalsalirdela
piscina.
En el ingreso de ambas piscinas se encuentran dispuestos dispenser con
sanitizante para el uso de los huéspedes, señalizados con la cartelería
correspondiente.
La espera fue larga...
Ya estamos listos para recibirlos

SPA
Semantendrádistanciamientosocialdentrodeláreadelaspiscinas.
Capacidad máxima piscina de deporte 28 pax (bebés hasta dos años no
computan).
Capacidadmáximadepiscinarelax9pax(bebéshastadosañosnocomputan)
Tiempoporturnosfijos:45minutos

Turnosyhorariosinamovibles:
a.10a10:45horas
b.11a11:45horas
c.12a12:45horas
d.13a13:45horas
e.14a14:45horas
f.15a15:45horas
g.16a16:45horas
h.17a17:45horas
i.18a18:45horas
j.19a19:45horas
k.20a20:45horas
l.21a21:45horas
Tiempo de limpieza entre turnos: 15 minutos, donde se utilizará el sistema de
sanitizaciónporUVydesinfectantescuaternarios.
Estaciones de descanso:  3 reposeras distanciadas por 3 metros, debidamente
delimitadas.
Distanciamínimaentreusuariosdedistintosgruposfamiliares:5metros
Bañosyvestuariosestaránfueradeservicio.
Niñosde0a36mesesesobligatorioelusodepañalesWaterproofparaevitar
accidentes. Ante un accidente de esta índole se aplicarán sanciones debido al
cierredelapiscinaparasudesinfección.
Préstamodetoallas:unaporpersonasinrecambioysinexcepciones.
Alterminarelturnodeberándedepositarlaenelcestocolocadoatalesefectos
dentrodelarecepcióndelspa.
Quedaprohibidoelusodeobjetoscompartidos.

La espera fue larga...
Ya estamos listos para recibirlos

SPA

Gimnasio
Hemos incorporado dispenser de alcohol en gel para la
desinfeccióndemanos.
Semantendráeldistanciamientosocial.
Elusodelmismoseráconreservadeasistenciaporturno:
a.10a10:45horas
b.11a11:45horas
c.12a12:45horas
d.13a13:45horas
e.14a14:45horas
f.15a15:45horas
g.16a16:45horas
h.17a17:45horas
i.18a18:45horas
j.19a19:45horas
k.20a20:45horas
l.21a21:45horas
Tiempodelimpiezaentreturnos:15minutos,dondeseutilizaráelsistemade
sanitizaciónporUVydesinfectantescuaternarios.
La ventilación de este sector es obligatoria por lo que permanente se
encontraráabiertalapuertaexterior.
Por el momento no hay evidencia de que los fluidos corporales, como el sudor,
seancapacesdecontagiarestevirus.LaOrganizaciónMundialdelaSalud(OMS)
indica que las personas no deben utilizar barbijos o tapabocas mientras se
realizan ejercicios, ya que reducen la capacidad de respirar confortablemente y
porque la transpiración durante el ejercicio intenso hace que las mismas se
mojen, reduciendo de esta manera su capacidad de protección y aumentando la
probabilidaddequesecontaminen.
La espera fue larga...
Ya estamos listos para recibirlos

SPA
ServiciosdeSpa
La sanitización de todo el área de spa se realiza a posterior de cada turno,
utilizandopulverizadormanualconperóxidohidrógenoacelerado.
El uso de las zonas de saunas húmedo, seco, sala relax y ducha escocesa se
realizaran por turno y podrá ser compartida solo por integrantes del mismo
núcleofamiliar.
Hemos incorporado dispenser de alcohol en gel para la desinfección de
manos y es obligatorio para los usuarios ducharse en los vestuarios
destinadosatalfinantesdeutilizarlosserviciosdelSPA.
Es obligatorio el distanciamiento social.La asistencia será con reserva de
turnos, tenido un periodo de descanso entre uno y otro de 15 minutos
donde se ventilará y desinfectará el área utilizado, sea saunas, duchas o
gabinetes.
Los masajistas, así como los clientes, deberán utilizar tapabocas en todo
momento, pudiendo removerse exclusivamente en la posición boca abajo y
deberávolveracolocarloalincorporarsebocaarriba.
En caso de realizar procedimientos en zonas de la cara, los terapeutas
deberánutilizarademásdelbarbijomáscarasfaciales.
Se cubrirán las camillas con sabanas sanitizadas que se intercambiarán
entrecadacliente.
Los masajistas deberán higienizarse adecuadamente las manos y todas las
partes de la piel que utilicen para realizar la actividad, como antebrazos o
codos,antesydespuésdelarealizacióndecadapráctica.
NO se utilizarán lugares que no puedan ser ventilados y o sanitizados
correctamenteamenosqueelusoseaindividualodegrupofamiliar.

La espera fue larga...
Ya estamos listos para recibirlos

TRANSFER

Elserviciodetrasladohotel-centro-hotel,funcionadesdelas15:30hshasta
las23:30hsconunafrecuenciadeunoporhora.
Los pasajeros deben reservar con al menos, 1 hora de anticipación sus
lugares para ir hacia el centro, siendo la única parada el estacionamiento
del Automovil Club Argentino. Para regresar es por orden de llegada y los
esperaenelmismopunto.
Todos los pasajeros deberán permanecer dentro del vehículo con barbijo o
tapabocassinexcepción.


La espera fue larga...
Ya estamos listos para recibirlos

