
Nuestra prioridad es la salud y seguridad de nuestros clientes y 
huéspedes, es por eso que hemos mejorado los procedimientos, creando nuevos 

protocolos de seguridad de limpieza y desinfección profunda.

PROTOCOLO SANITARIO
HOTEL MANQUEHUE PUERTO MONTT

Agradecemos vuestra preferencia por Hotel Manquehue Puerto Montt y manifestarles que será un 
agrado atenderlos, brindándoles un óptimo servicio y protegiéndolos por sobre todo.

Hotel Manquehue Puerto Montt ha implementado un estricto protocolo de desinfección, limpieza y sanitización.

Hemos extremado las medidas de limpieza en todas las áreas del hotel.

Contamos con dispensadores de alcohol gel en todas las áreas 
comunes del Hotel. 

Uso de mascarilla obligatorio.

Toma de temperatura con termómetro láser a cada huésped al ingreso del Hotel.

Contamos con alfombra sanitizadora de calzado al ingreso.

De acuerdo a lo establecido por la OMS se debe mantener el distanciamiento 
social de 1.50 metros entre las personas.
 
Nuestro restaurant Puerto Noble solo atenderá a huéspedes del Hotel.

El desayuno estará servido en cada mesa de nuestro restaurante.
 
El menú ejecutivo almuerzo y cena tendrá dos opciones. 

PROTOCOLO DE DESINFECCIÓN, LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN
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CHECK IN
 (Ingreso Hotel) a partir de las 15:00 hrs.

CHECK OUT
(Salida Hotel) es hasta las 12:00 hrs.

WIFI GRATUITO
Seleccione la red “Manquehue Hoteles” e ingrese en Acceso Huésped su 

apellido y número de habitación.

GIMNASIO Y PISCINA
Cerrado por protocolo sanitario.

BUSINESS CENTER
Está ubicado en el 2do Piso a su disposición las 24 hrs.

ASEO EN HABITACION
No se realizará aseo en habitaciones hasta el Check Out, salvo que el huésped lo solicite 

explícitamente, y en el caso de largas estadías, el aseo se realizará cada tres días.

LAVANDERIA
Si entrega antes de las 9:00 hrs., su ropa será entregada el mismo día.

Si entrega despues de las 9:00 hrs., su ropa estará disponible para el día siguiente.

HORARIO DESAYUNO
Desde las 7:00 hasta las 10:00 hrs., en restaurante Puerto Noble, ubicado en el 1er piso.

HORARIO RESTAURANTE
Almuerzo: 12:30 hasta las 15:00 hrs.

Cena: 19:00, hasta las 20:30 hrs.

Hotel Manquehue es un Hotel Ecológico.
Es amigable con el medio ambiente y con el entorno en el que se encuentra, aplicando políticas y medidas sostenibles.

Habitaciones no habilitadas para fumadores.

Usted se hospeda en una habitación no fumadores, queremos advertirle que si decide fumar se cargará USD 150.00, 
por costo de limpieza.

Para comunicarse con recepción, marque 0 (cero) desde el teléfono de su habitación.

Se prohíbe el acceso al hotel de alimentación delivery, esto es para reducir las posibilidades de contagio al máximo.

INFORMACIÓN GENERAL
HOTEL MANQUEHUE PUERTO MONTT
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