
EL MIRADOR DE GUADAL PROTOCOLO DE SEGURIDAD COVID 19  
 

Estimados pasajeros,  
  

Una de nuestras caracteristicas más reconocidas como Lodge, es la manera en como nos 
preocupamos de nuestros clientes. 

Sin duda, por lo mismo, estamos haciendo todo lo necesario para adaptar nuestros protocolos 
internos de manera de hacer El Mirador de Guadal, también en estos días, un lugar donde usted 

pueda disfrutar de sus vacaciones en un lugar seguro. 
 

Todas nuestras habitaciones son independientes y tienen almenos 50 metros de distancia entre 
cada una.  En nuestro restaurante solo recibimos pasajeros que se alojan donde nosotros.  Usted 

tendrá una mesa designada durante toda su estadía. 
A continuación detallamos las medidas que hemos tomado para asegurarles una estadía segura, 

saludable y agradable en el Mirador de Guadal. 

  

 

1. Distancia Social 

Estamos implementando medidas de 
distancia social en todo el Lodge.  Tenga en 
cuenta que los diferentes países tienen 
distintas recomendaciones, que varian entre 
uno y dos metros de distancia. Como nuestro 
lodge tiene un espacio amplio en todas 
partes, sugerimos adherirnos a los 2 metros 
cuando sea posible. 

  

 

2. Lugares de desinfección 

Dispensadores de alcohol-gel y lugares de 
desinfección estarán disponibles en la 

entrada de todas las habitaciones y al entrar 
en el restaurante.  Además, cada mesa en el 

restaurante tendrá una unidad de 
desinfección personal. 

  

 

3. Check in 

Nuestro procedimiento de check-in es sin 
contacto y le informaremos a cada pasajero 

sobre las ultimas recomendaciones de 
COVID-19 en nuestro lodge.  Durante el 

check-in usted podrá elegir su mesa en el 
restaurante, que será exclusiva para ustedes 

durante su estadia. 

 



 

4. Limpieza de habitaciones 

Las habitaciones se limpiarán diariamente y 
profundamente sanitizadas con cada cambio 

de pasajeros y amplia ventilación. 

En la puerta encontrará un sticker después 
que la habitación ha sido debidamente 

limpiada para su llegada. 

  

 

5.  Ropa de cama 

Las sábanas serán cambiadas cada 3 días 
durante su estadía.  Estamos lavando las 

sábanas a una temperatura bajo  60ºC para 
una desinfección óptima. 

Si usted necesita un cambio de sábanas más 
regular, por favor avisenos. 

  

 

6. Circulación de Aire 

Todas las habitaciones y areas comunes 
tienen ventanas y puertas amplias lo que 
hace posible una ventilación adecuada. 

Estamos ventilando las habitaciones y áreas 
comunes lo mas posible para permitir un 

aumento de circulación de aire 

 
  

 

 

7. Aumento de limpieza y desinfección 

Aumentamos la frecuencia de desinfección 
en el lodge, poniendo especial atención en 

lugares de alto contacto. 

 



 

8. Nuestro Restaurante 

Cada pasajero tiene su propia mesa durante 
su estadía. 

Hemos distanciado las mesas lo suficiente 
para garantizar una adecuado 

distanciamiento y dar un servicio solo en la 
mesa. 

Hacemos limpieza a menudo durante el día y 
sanitización en la noche. 

No ofrecemos desayuno buffet. 
  

 

9. Comida segura 

Etamos adhiriendonos a las estrictas medidas 
de seguridad en la preparación y servicio de 

toda nuestra comida y bebidas. 

 

  

 

10. Actividades outdoor 

Todas nuestras actividades, como caminatas 
y cabalgatas, están organizadas para parejas 
individuales, familias o pasajeros que viajen 

juntos solamente. 

Todo el equipamiento será sanitizado 
regularmente. 

  

 

11. Express check-out y formas de pago 

Estamos brindando un proceso de check-out 
express para minimizar el contacto con 

personal y otros pasajeros. 

Agradeceremos si usted puede pagar con 
tarjeta de crédito o débito.  De preferencia no 

efectivo por favor. 



 

12. Entrenamiento personal 

Estamos dando a nuestro equipo de trabajo 
un programa de entrenamiento de higiene y 

prevención. 

  

 

13. Chequeo de Temperatura a nuestro 
equipo 

Estamos controlando chequeos de 
temperature a nuestro equipo, cuando sea 

permitido legalmente o requerido. 

  

 

14. Miembros del equipo PPE 

Estamos dando a nuestro equipo de trabajo 
equipo de protección personal. 

 
 


