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MEDIDAS ‘ESPACIO SEGURO’ EDELWEISS CANDANCHU *** 
para la prevencion del COVID-19

 En el Hotel  Edelweiss Candanchu *** , tenemos como prioridad el bienestar, la seguridad y la protección 

de nuestros clientes y personal de servicio .   Para todo ello, hemos aplicado las  medidas y protocolos de 

limpieza, higiene y distancia de seguridad interpersonal  que puedan garantizarlo  al máximo. Estas 

medidas siguen las recomendaciones de expertos en salud e higiene, de las autoridades sanitarias y de 

la Organización Mundial de la Salud. 

Intensificamos los protocolos de limpieza y desinfección y establecemos controles sanitarios para 

nuestros empleados para garantizar la seguridad a nuestros clientes. 

Es obligatorio llevar puesta la mascarilla en los espacios comunes del hotel, no se puede  a nuestro 

juicio, mantener siempre la distancia de seguridad. Nuestro personal siempre le atenderá con ella.

Para evitar tiempos de espera, minimizar puntos de contacto, y agilizar procedimientos promovemos el 

uso de documentos e información en formato digital (DNI, confirmaciones y facturas, carta de 

restaurante, horarios, etc.). El intercambio se realiza a traves de email o Whatsapp. Pedimos guarde en su 

teléfono el número (+34) 683 23 93 10. Utilice el servicio de Whatsapp para comunicarse con recepción 

para cualquier consulta. 

En el acceso al hotel se ha dispuesto una alfombra desinfectante para calzado y las ruedas de las 

maletas, deberán pasar por ella obligatoriamente por seguridad para todos.

Repartido por los diferentes espacios del hotel disponen de gel hidroalcoholico en dispensadores. Su 

uso es obligatorio a la entrada al hotel. 

El hotel dispone de termómetro sin contacto para comprobaciones de temperatura, y de mascarillas y 

guantes desechables (disponibles con cargo en recepción). Encontrarán papeleras con pedal y doble 

bolsa en los espacios comunes. Por favor, utilícelas para depositar guantes, mascarillas, y pañuelos 

despues de su uso.  
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Los ascensores serán utilizados por 1 persona o unidad familiar (máximo 4 personas convivientes). 

Los aseos de zonas comunes  serán utilizados por 1 persona. 

Limpieza de habitaciones:

• El personal de limpieza y mantenimiento accederá a las habitaciones sólo cuando estén vacías.  

Podrá rechazar el servicio de limpieza durante su estancia (máximo 4 noches - pregunte en recepción). 

• Podrá disponer de Toallas y amenities debidamente desinfectadas, asi como de bolsas para toallas 

usadas, siempre que lo solicite en nuestra Recepcion. 

• Durante la limpieza de su habitación, retiramos la ropa sucia en bolsa precintada sin entrar en 

contacto con la ropa limpia.

• Desinfectamos e higienizamos las superficies, mobiliario y todos los elementos de la habitación 

con productos homologados que garantizan su salud y seguridad.

• Para la limpieza diaria de la habitación se usan elementos de un solo uso desechable y/o trapos de 

microfibra en cada habitación. 

• Reforzamos el protocolo de limpieza con especial atención a los elementos con alto nivel de 

contacto: pomos, grifos, etc. 

• Aumentamos el tiempo de ventilación durante el proceso de limpieza de las habitaciones.

habitaciones.

• Eliminamos impresos no imprescindibles y revistas de las habitaciones. En recepción podrán 

facilitarle toda la información necesaria en formato digital. 

• Nuestra lavandería se procesa a través de Elis Lavanderias. Aplican el protocolo de limpieza y 

desinfección que garantiza su total seguridad.
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Todos los servicios de restauración (desayuno buffet asistido, cena, snacks, picnic o carta de cafetería – 

terraza) deberán ser reservados diariamente por su seguridad. Esperen en la entrada del restaurante a 

que los camareros les indiquen cuál es su mesa. Soliciten todo lo que necesiten a nuestro personal. Los 

menús y cartas le serán enviados digitalmente por Whatsapp y podrá efectuar reservas por el mismo 

medio. 

En la barra del bar se mantendrá la distancia de seguridad interpersonal. Recomendamos hacer su 

pedido y consumirlo en las salas o terraza, donde es más fácil mantener el distanciamiento.

Para la utilización de la terraza, preferiblemente indiquen a nuestro personal su intención de uso, y en 

todo caso, utilice las mesas vacías libres de útiles y vajilla en las que figure el cartel / pegatina de 

desinfectado. El cartel de desinfectado se colocará inmediatamente después de cada limpieza. 

Podrán utilizar las taquillas dispuestas para cada habitación que serán debidamente desinfectadas 

después de su uso. 

El Espacio de Cortesía con ducha y consigna no está a disposición en este momento.

La sauna solo podrá utilizarse con reserva previa, por convivientes (2 máximo).  En recepción le 

confirmaran la disponibilidad de la misma.  

Los salones cuentan con aforo limitado. Podran ser utilizados por adultos y menores acompañados, 

respetando el aforo y distancia de seguridad. Por favor, comuníquenos si los ha utilizado para proceder 

a su debida desinfección. En este momento no se permiten menores no acompañados.

Para el billar (máximo 4 personas) utilicen los elementos higienizantes antes de cada uso. Los tacos de 

billar están y se depositarán al finalizar en Bar-Cafetería.

Por el momento, no está permitido el acceso al hotel / Salones/ Billar a otras personas que no sean  

clientes alojados o residentes del hotel .

Se ha retirado todo tipo de folletos e información en papel. La información está disponible en formato 

digital,. Solicítela a través de Whatsapp (+34) 683 23 93 10, o escanee los códigos en nuestro panel el 

recepción.
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