
Hotel Santa Cecilia **** 

...en buenas manos 
 
Queremos tranquilizarlo/a y comentarle las medidas adicionales de salud y seguridad que hemos tomado 
para ayudar a mantener seguros a nuestros huéspedes y empleados: 

 
 Check in 

 A su llegada podrás desinfectar sus manos con gel hidroalcohólico. 

 Para su tranquilidad, si quisiera, le tomaríamos la temperatura a su entrada. 

 Tenemos mascarillas para nuestro personal, si no ha traído la suya y necesita una, pídenosla en 
recepción. 

 Si necesita información o mapa de la ciudad en su habitación dispondrá de códigos QR dónde 
encontrar dicha información. Además tendrá acceso a la carta de cafetería y restaurante 
mediante otros códigos QR. 

 La llave de la habitación estará perfectamente desinfectada. 

 El mando de la televisión lo encontrará en una bolsa hermética cerrada. 

 Podrá desinfectar sus manos tantas veces como quiera. Tendrá dispensadores de gel por todo el 
hotel.  

Limpieza de habitaciones y zonas comunes 

 Nuestras camareras de pisos, han recibido formación específica para seguir un estricto protocolo 
de limpieza, utilizando productos homologados por las autoridades sanitarias, que 
permiten mantener las habitaciones limpias. 

 Todas las zonas de alto contacto, como los pomos, tiradores, interruptores, mandos a distancia... 
serán desinfectados con especial cuidado. 

 Nuestro personal de limpieza estará constantemente repasando las zonas y puntos sensibles. 

Desayuno 

 Al entrar a cafetería podrá desinfectar sus manos. 

 Para disfrutar del desayuno, solo tiene que comentarnos donde se quiere sentar, y nosotros le 
llevamos el desayuno a la mesa. 

 Las mesas contarán con distancia de seguridad de 2 metros. 

 Este año hemos pensado que sería mejor cambiar nuestro desayuno buffet a desayuno 
continental o si lo prefiere, puede elegir a la carta (código QR), más personalizado y seguro. 

 El desayuno comienza a las 08:00 h y finaliza a las 11:00 h. 

Restaurante 

 A su entrada dispondrá de gel hidroalcohólico.  

 Podrá comer y cenar tranquilo, ya que las mesas se encuentran muy separadas.  

 Una vez se sienten la mesa se la prepararemos al momento. 

 Toda la carta la encontrará a través de códigos QR.  

 Los domingos no se sirven cenan. 
 Nuestros horarios de comida son de 13:30 h a 16:00 h, y el horario de cenas de 20:30 h a 22:30 h 

Además de lo anterior, estamos disponibles para responder cualquier pregunta 
específica que pueda tener. 

¡Queremos que disfrutes de su estancia con nosotros, sin preocuparse de nada más 
que de aprovechar al máximo!  


