Medidas protección COVID-19

Por que nos tomamos muy en serio tu salud y la de nuestro equipo, queremos compartir con vosotros
nuestros protocolos de actuación motivados por el COVID – 19
Hemos trabajado todas las medidas pensando en hacer que sean cambios que mejoren la experiencia del
cliente. Bajo una premisa fundamental, no modificar cosas que no hace falta cambiar. Y por supuesto
seguimos trabajando para que nuestras medidas de higiene y saludo no estén reñidas con nuestro
compromiso sostenible.
Molino de Alcuneza - 1 junio de 2020

Medidas GENERALES
Además de las medidas preventivas extraordinarias, El Molino de Alcuneza
asume todos protocolos y buenas prácticas recomendados por las instituciones
responsables.
1. Nuestro Personal ha recibido formación en medidas preventivas de Covid-19.
2. Nuestro Personal dispone de equipos de protección necesarios en cada
momento.
3. Realizamos un control diario de la salud de trabajadores con declaración
responsable de no haber estado en contacto en los últimos 15 días con
ninguna persona infectada.
4. Reducimos los aforos de todas nuestras instalaciones
5. Hemos separado las tumbonas de las piscinas, mínimo 2m (por grupos de
unidad familiar).
6. Dotamos con gel desinfectante puntos en diferentes localizaciones así como
alfombras de desinfección en los accesos del hotel.

www.molinodealcuneza.com

reservas@molinodealcuneza.com

Medidas protección COVID-19

Medidas para fomentar las RESERVA DIRECTA
•
•
•
•
•

Mejor precio garantizado: Incluye desayuno en todas nuestras tarifas
Flexibilidad en las cancelaciones: Hasta 48h previas a la llegada
Sin depósito: Paga a la salida (no válido para tarifas con descuento)
Tarifa prepago modificable: Dentro de la política de 48 podrá modificar su
reservar
Más información reservas@molinodealcuneza.com o Telf. +34 949391501

Medidas para el PERSONAL
• Todo el personal dispone de equipos de protección y seguridad individuales
necesarios.
• Realizamos las reparaciones en las habitaciones, en la medida de lo posible,
sin presencia del cliente. Si no fuera posible, mantenemos la distancia de
seguridad de 1,5m en todo momento.
• Desinfectamos todas las zonas en las que ha habido intervención.

Medidas tomadas en RECEPCIÓN
•
•
•
•
•
•
•

Check-in express: Anticipación de los datos del cliente mediante email para
minimizar el contacto y la entrega de papel.
Disponemos de gel desinfectante en el mostrador.
Desinfectamos todo el material de entrega al cliente (tarjetas de habitaciones,
bolígrafos de firmas, etc).
Se enviará información al huésped tanto del hotel como de los alrededores
mediante email y/o Whatsapp.
Hemos reforzado la limpieza y desinfección de los mostradores y el acceso a
recepción.
Se ha creado un protocolo de actuación con protección individual para el
servicio de recogida de equipaje.
Check-out express, envío de factura por email y pago con tarjeta de crédito.
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Medidas en nuestra OFERTA GASTRONÓMICA
•
•
•
•
•

•

Hemos reducido nuestro aforo reduciendo el número de mesas en nuestro
restaurante (mínimo 2 metros de separación por mesa)
Higienizamos continuamente la sala por parte del personal de limpieza.
Se ha implantado un sistema de reserva previa para desayunos, almuerzos y
cenas
Adecuación de la oferta de room service y el protocolo de este servicio con el
cliente. También estará disponible el desayuno en la habitación
En las zonas de acceso al restaurante, en los momentos de alta afluencia,
estará asignada una persona de nuestro equipo para que todos respeten la
distancia de seguridad.
Realizamos un exhaustivo control y revisión de la temperatura de trenes de
lavado de vajilla (>80º)

Medidas en LIMPIEZA
•

•
•
•
•
•
•

Se han establecido protocolos de limpieza y desinfección excepcionales de las
habitaciones después de la salida de los huéspedes, prestando especial
atención a los artículos de contacto frecuente como pueden ser pomos de
puertas, mandos de televisión etc. Todas las habitaciones se someterán a un
tratamiento de ventilación después de haberse efectuado la salida de cada
cliente y antes de la entrada del siguiente.
Nuestra lavandería asegura y certifica el tratamiento de la ropa a más de 60º y
con productos desinfectantes.
Desinfectamos los guantes de mano con gel hidroalcohólico y usamos bayetas
desechables tras cada limpieza de habitación.
Reducimos el número de habitaciones por camarera para una mejor ejecución
de la limpieza y desinfección de su habitación.
Facilitamos un gel higienizante Hidroalcoholico como amenitie de cortesía.
Utilizamos mopas desechables para la limpieza de suelos.
Rotación de habitaciones, En la medida de lo posible se intentará asignar
habitaciones que hayan estado libres el mayor tiempo posible.
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Medidas en JARDIN Y PISCINA
•

•

•

Hemos reducido el aforo de nuestra piscina al 30% y espaciado el mobiliario
de jardín se ubicará como mínimo con dos metros de separación para
garantizar la distancia entre huéspedes.
Hemos reforzado los controles diarios del tratamiento de las aguas siguiendo
el protocolo marcado de mantenimiento y limpieza de todas nuestras
instalaciones. El virus no se contagia por el agua de las piscinas, ya que están
bien tratadas con tratamientos de cloro.
Reforzado la limpieza y desinfección de elementos de uso común, escalerillas
de acceso piscina, bordillos, tumbonas, duchas, etc.

Medidas en SPA/WELLNES
•

•
•
•
•

Hemos reforzado los controles diarios del tratamiento de las aguas siguiendo
el protocolo marcado de mantenimiento y limpieza de todas nuestras
instalaciones. El virus no se contagia por el agua de las piscinas, ya que están
bien tratadas con tratamientos de cloro.
Realizamos tratamientos y masajes con guantes y mascarilla y desinfectamos
la cabina tras cada tratamiento.
Hemos suspendido el servicio de bebidas de cortesía.
Hemos espaciado los turnos de Spa para hacer una desinfección completa
después de cada uso.
El gimnasio permanecerá temporalmente cerrado.
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Teléfonos de Interés
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Molino de Alcuneza R&Ch -Recepción
Centro medico - Sigüenza
Centro medico urgencias - Sigüenza
Hospital universitario de Guadalajara
Urgencias Hospital U. - Guadalajara
Residencia La Antigua - Guadalajara
Emergencias
Emergencias COVID 19
Guardia Civil - Puesto de Sigüenza
Farmacia Martínez de Ancas
Farmacia De la Alameda
Taxi Sigüenza - Teresa
Taxi Sigüenza - Arturo
Taxi Sigüenza - Jesús

+34 949391501
+34 949391503
+34 949390019
+34 949209200
+34 949219292
+34 949223600
+34 112
+34 900232323
+34 949347292
+34 949390290
+34 949390798
+34 695459503
+34 661540787
+34 667527111
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