
PROTOCOLOS COVID-19
Para reservar debes presentar en los Controles Sanitarios y enviar

el permiso  N° 16 de Comisoria Virtual a

www.hotelpichidangui.cl 

reservas@hotelpichidangui.cl

H O T E L

+56 9 6655 5194

56 2 53 1115 / 56 2 53 1114

Certificado Covid-19

HOTEL PICHIDANGUI

Antes   de   ingresar,   toda  persona  deberá   responder   el   cuestionario   COVID-19 
(Tos seca, fiebre, dolor de cabeza, etc.)
Todo vehículo autorizado a ingresar al hotel, será sanitizado.
No  podrá  ingresar al hotel la(s) persona(s) que tengan algún síntoma  del COVID-19.
 
Respeta los protocolos y señaléticas diseñadas para tu seguridad 
Solo podrán ingresar pasajeros que tengan reserva y sus vehículos serán sanitizados, Solo podrán ingresar pasajeros que tengan reserva y sus vehículos serán sanitizados, 
cada vez que ingresen.
Los que no  tengan reserva,  solo podrá ingresar a  recepción,  con un pase que será 
entregado a la entrada y solo podrán dirigirse a recepción.
El pase no autoriza a pasearse por las distintas áreas del hotel..

Para los pasajeros que estén alojando en el hotel, es obligatorio el uso de pulsera que
identifica el N° de la hab., fechas In y Out, la cual se  entregará al realizar el check In.
  
Usa  los  pediluvios  constantemente, el uso de  mascarilla  es  obligatorio  en todas las 
dependencias del hotel (áreas comunes).
La distancia mínima, en todas las instalaciones del hotel es de 2.0 Mts.
Debes tener tu pasaporte de salud actualizado.

Las habitaciones están sanitizadas con Amonio Cuaternario al 5%.
Todas las áreas, internas, externas y los limpia calzado, están sanitizados.
Solicita tu detalle de cuenta, con anticipación a recepción, por el aforo.Solicita tu detalle de cuenta, con anticipación a recepción, por el aforo.
.
Las  camareras  y  mantención  tienen   prohibido   ingresar  a   las   habitaciones  con
pasajeros presentes y viceversa, si no se cumplen Los Protocolos.
Lávate las manos periódicamente.
El aforo en recepción es de 2 personas.
Las cartas de restaurant, bar y cafetería están implementadas con códigos QR.
No  ocupes  una  mesa que tenga la señalética  “Mesa No Disponible”, no está sanitizada.No  ocupes  una  mesa que tenga la señalética  “Mesa No Disponible”, no está sanitizada.
Áreas comunes deshabilitadas
Piscina temperada, sala juego, mini club, multicancha y juegos infantiles.
NO tires guantes y mascarillas a los papeleros del baño, usa los destinados (Azules)
La mantelería y sillas están sanitizados con Amonio Cuaternario al 5%.
Áreas Comunes Habilitadas
Recepción, piscina aire libre, estacionamientos y exteriores.

INGRESO AL HOTEL

PERMANENCIA EN EL HOTEL

PARA TU SEGURIDAD


