“ DESCANSE EN
NUESTRA CORDIALIDAD
Y SEGURIDAD ”

Protocolos
COVID 19

NUESTRO COMPROMISO
Hotel Arica, icónico hotel de la ciudad
de Arica, reconocido por la calidez del
servicio, profesionalismo y su cultura
inclinada a la satisfacción del cliente. Se

compromete, en su búsqueda constante

de mejora en las experiencias para sus
huéspedes y clientes, a implementar el

programa CLEAN para entregarles la
seguridad que merecen.

Implementacion del programa

CLEAN

Limpieza

permanente en
todas nuestras
instalaciones

Compromiso

integral de la
organización

Espacios con

nuevos aforos

para respetar el

distanciamiento
social

Alimentos sellados
para disminuir
posibilidades de
contagio

Nuevas

opciones para
realizar tus
reservas

CLEAN

Compromiso integral de la

organizacion

Disposición de insumos

Disponibilidad de

necesarios para prestar

dispensadores de alcohol

además de realizar

establecimiento y

un servicio seguro,

controles al ingreso del
personal

gel dentro del

reforzamiento del

distanciamiento social

Estrictos protocolos para

el ingreso de proveedores
y personal externo

Limpieza constante

CLEAN

EN TODO EL ESTABLECIMIENTO
Reducción de objetos textiles y
énfasis en la calidad del aire.

Exhaustivo procedimiento de

limpieza y desinfección para el
aseo de cada habitación,

prestando mayor atención en las

zonas de contacto con las manos.

Las mantas y almohadas en los
armarios se encontrarán

protegidas por bolsas selladas.

Nuevos protocolos de

Housekeeping que disminuyen el
acceso a habitaciones con
huéspedes in house.

Desinfección de llaves antes de
ser entrega al huésped.

Limpieza constante

CLEAN

EN TODO EL ESTABLECIMIENTO
En zonas comunes será
obligatorio el uso de
mascarillas, las cuales
estarán debidamente
señalizadas.

Reforzamos los protocolos
de autocuidado y el
distanciamiento social entre
colaboradores y
huéspedes.

Nuevos protocolos para el
ingreso de proveedores,
uso obligatorio de EPP,
control de temperatura y
declaración de salud al
ingreso.

Espacios con nuevos aforos para respetar el
distanciamiento
social
Disponemos zonas segregadas
de entrada y salida con su
respectiva señalética.

Hemos adaptado nuestros

salones y espacios comunes con
nuevos aforo de acuerdo a la
normativa vigente.

Salones sanitizados antes y
después de cada uso.

Marcación de distancia social.

Toma de temperatura a cada

persona que haga el ingreso a
las instalaciones.

CLEAN

CLEAN

Alimentos sellados

para dismInuir posibilidades de contagio

Cubiertos, vasos y

huéspedes.

Estrictos protocolos
de higiene en la
elaboración de los
alimentos, los cuales
son supervisados
constantemente.

Fomentaremos el uso
de room services.
Sugerimos la solicitud
de reservas para
evitar aglomeraciones
en el restaurant.

Carta digitalizada
a disposición de
los clientes.

Mesas y sillas serán
desinfectadas
frecuentemente.

Servicio de
desayuno
continental.

copas son

sanitizadas antes de

ser utilizadas por los

NUEVAS OPCIONES para REALIZAR TUS

CLEAN

reservas

Potenciamos el uso de reservas vía

telefónica y online tanto para salones
como para habitaciones.

Contamos con web check in online.

Fomentamos el pago sin contacto,

con tarjetas bancarias o transferencias
electrónicas y desinfectamos el POS
tras cada uso en el que exista
contacto.

Declaración de Salud al ingreso del
Hotel.

