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Donde se junta la tierra con el cielo

INFORMACIÓN Y PROTOCOLOS
COVID-19



Información y protocolos COVID-19

Hotel Termas del Flaco se prepara para esta nueva temporada que trajo
varios cambios. Estamos trabajando fuertemente en cumplir las normas
sanitarias para que nuestros huéspedes puedan disfrutar del relajo y
conexión con la vida sin ninguna preocupación.

Para la seguridad de todos se implementaron procedimientos de trabajo
que minimicen el contacto entre trabajadores y público en general,
además de reforzar la limpieza y desinfección en todos los espacios del
hotel. 

También nos equipamos con herramientas eficaces al momento del
proceso de sanitización con intensivos turnos y especial cuidado en
manillas de puertas, pasamanos, interruptores, escaleras, mobiliarios,
mesones de atención, áreas comunes y baños.

Así también se han instalado dispensadores de alcohol gel en entrada
al recinto y en zonas comunes. Instalamos una mampara para la
protección en la recepción.

El uso de mascarilla es obligatorio en espacios cerrados donde no se
pueda garantizar la distancia de seguridad de 1 metro, con excepción
del baño y al momento de comer y/o beber.

Recordar que las aguas termales son de uso exclusivo e ilimitado para
nuestro huéspedes, sin embargo se han tomado nuevas medidas que
están detalladas más adelante.
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RECEPCIÓN

Solo podrá entrar al hotel la persona que esté hospedando en
este, se promoverá la reserva anticipada a modo de poder
coordinar y atender al pasajero con todas las medidas
preventivas.

Una vez que el cliente llega al hotel se procederá a chequear la
temperatura, lavado de manos con alcohol gel, desinfección de
calzado y equipaje.

El meson de recepcion cuenta con una mampara la cual limita
contactos directos para la seguridad de ambas partes y lograr
una comunicación efectiva.

Se entregara un kit de protección al momento de ingresar al
hotel con el fin de lograr una defensa al contagio de covid-19. 

Así también se han instalado dispensadores de alcohol gel en
entrada al recinto y en zonas comunes.
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RESTAURANTE

Esta temporada se ha gestionado un funcionamiento continuo del
personal de trabajo en la cocina a modo de disminuir los
contactos con más personas. Además de delimitar el lugar de
trabajo de cada uno de estos y un especial cuidado con los
alimentos desde su llegada hasta que es servido.

Se capacito al personal de trabajo en la materia de transporte
de alimentos y vajillas. 
 
El restaurante cuenta con gran espacio, por ende, es fácil el
distanciamiento entre nuestros pasajeros cumpliendo con el aforo
máximo.

Las mesas del restaurante se montarán con vajilla, cubiertos (en
un envase sellado), cristalería y servilletas completamente
sanitizados.

Para la sanitización del comedor, cocina y vajilla luego de su
utilización se procede a sanitizar partiendo por pulverización de
amonio cuaternario en el mobiliario y luego se utiliza tecnología
alemana para sanitizar con vapor presurizado a elevadas
temperaturas entre 150º y 170º Celsius a alta presión de impacto.
Debido a estas cualidades pueden eliminar térmicamente la
grasa, virus y bacterias.
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HABITACIONES

En este tema hemos sido cautelosos y una vez que ingresa un
huésped al hotel se le preguntará si requiere de los servicios de
habitación, en el caso de que la respuesta sea positiva tendrá
una mucama designada la cual cuenta con estrictos protocolos al
ingresar al recinto y contarán con implementación especial de
limpieza y desinfección para garantizar su seguridad y la
correcta sanitización.

La camarera deberá ventilar y sanitizar la pieza, teniendo
especial atención en la limpieza e higienización de los puntos de
alto contacto en la habitación como manillas, interruptores y
llaves de agua, luego podrá seguir con el aseo cotidiano. 

Una vez que el cliente se retira del hotel se sanitiza la habitación
utilizando pulverización de amonio cuaternario en el mobiliario,
purificador de aire que utiliza agua como filtro eliminando el 99%
de todas las partículas de polvo, alérgenos y ácaros del lugar con
sistema de aspiración y luego se utiliza tecnología alemana para
sanitizar con vapor presurizado a elevadas temperaturas entre
150º y 170º Celsius a alta presión de impacto. Debido a estas
cualidades pueden eliminar térmicamente la grasa, virus y
bacterias.

Es necesario que el huésped traiga su toalla personal, ya que, el
hotel no facilitara el uso de estas.



USO DE MASCARILLA.
Es obligatorio el uso de mascarilla en el interior del recinto termal.
Exceptúese de la obligación de usar mascarilla a aquellas personas que se
encuentren en espacios abiertos, fuera de las piscinas, siempre cuando cumpla con
no estar en movimiento y se encuentren a dos o más metros de distancia entre otra
persona.
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PISCINAS DE AGUAS TERMALES

Medidas de prevención obligatorias:

Distanciamiento físico.
En el recinto se debe mantener una distancia de al menos 1 metro
lineal entre individuos. 

NO SE PODRÁN UTILIZAR CAMARINES Y ÁREAS COMUNES.
Se recomienda ingresar con lo mínimo al recinto termal. 

TURNOS DE DESINFECCIÓN 
Se implementan dos turnos, uno de mañana y otro de tarde. El quiebre será
pasado medio día para hacer una desinfección generar y liberar el agua para
su renovación. 

NO SE PODRÁ UTILIZAR LA ÁREA DE JUEGOS PARA NIÑOS. 
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PISCINAS DE AGUAS TERMALES

Debe llegar con traje de baño bajo la ropa para ingresar directo a la piscina.
Si el cliente quiere hacer uso de barro termal, debe usar guantes de látex o
similar.
Uso obligatorio de mascarilla dentro de piscinas (prohibido sumergirse)
El usuario debe traer su botella personal de agua para hidratarse, ya que, los
bebederos deben estar clausurados para su uso.
Se solicita que los clientes traigan su toalla y accesorios personales, tales como
gorros o anteojos de agua.
Se recomienda concurrir a la terma solo con el grupo familiar más estrecho.
No se puede ingresar mascotas ni objetos que puedan ser compartidos, tales
como pelotas, productos inflables u otros similares.

   ASPECTOS A TENER EN CUENTAS PARA LOS CLIENTES Y USUARIOS

Transición: 1 persona cada 4 metros cuadrados útiles, máximo 20 personas
Preparación: 1 persona cada 4 metros cuadrados útiles, máximo 100 personas.
Apertura inicial: 1 persona cada 4 metros cuadrados útiles, máximo 200
personas.
Apertura avanzada: 1 persona cada 4 metros cuadrados útiles, máximo 400
personas.
 El aforo máximo de las piscinas será calculado con 1 persona cada 10 metros
cuadrados.

   RESPETO DE AFOROS MÁXIMOS
 

ACCESO EXCLUSIVO DE ENTRADA Y SALIDA 
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BUENAS PRÁCTICAS

En el hotel se han instalados distintas señaléticas de advertencia
y recordatorios a modo de protegernos contra el covid-19. Día a
día iremos informando de nuevas prácticas implementadas para
su bienestar.

El personal de trabajo está ampliamente educado en el uso
correcto de los elementos de protección personal, así también se
capacito al personal para utilizar tecnologías de vanguardia en
la lucha de la pandemia mundial.

Todos los colaboradores cuentan con varias horas de charla en
temas de cuidado y protocolos covid-19.

Los puestos de trabajo serán sanitizados luego de finalizar la
jornada, así también la ropa y uniformes.

Se medirá, diariamente la temperatura corporal de cada
empleado.

Estas son medidas de prevención que ya están instauradas y
practicadas en el hotel termas del flaco. Esperamos poder abrir
nuestras instalaciones lo antes posible. Los clientes serán
informados oportunamente ante la apertura gradual. 
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