EN SUITES ARCOIRIS
HACEMOS TODO PARA CUIDARTE

BIO
SEGURIDAD

100%

En Suites Arcoiris hemos desarrollado un riguroso protocolo, con la conciencia de que
ahora nuestro mayor desafío es elevar al máximo nuestros estándares de seguridad y minimizar los riesgos, tanto de nuestros huéspedes como de nuestros colaboradores teniendo en cuenta la situación que está presentando el mundo en la actualidad, nuestros protocolos están diseñados siguiendo las recomendaciones de la OMS y la Gobernación de
Boyacá. Nuestros 4 pilares fundamentales para todas las áreas en donde vivirás tu estadía
con nosotros:

3.

2.

1.
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TODAS LAS
ÁREAS, SUPERFICIES Y
ELEMENTOS DE USO
FRECUENTE.

DISTANCIAMIENTO
FÍSICO

LAVADO DE MANOS

4.

USO DE ELEMENTOS DE
PROTECCIÓN PERSONAL.

Para tu tranquilidad hemos desarrollado los siguientes lineamientos para que te sientas
seguro desde el momento que llegas a esta hermosa montaña, hasta el momento en que
te vas

1.

RECEPCIÓN

Siéntente tranquilo desde el segundo uno, disponemos de tapete
desinfectante, demarcación para el adecuado distanciamiento social,
disposición de gel de desinfección, acrílicos protectores para el contacto con los colaboradores, desinfección constante de datáfonos y
elementos de contacto, control de aforo para evitar aglomeración de
personas. Se realizará el check in online con anticipación y la factura
se enviará por correo electrónico.

DISPOSICIÓN DE
GEL DE DESINFECCIÓN

2.2. HABITACIONES
Se tendrá total cuidado y medidas extremas de limpieza y desinfección de todas las
áreas de la habitación, como el baño, tomacorrientes, interruptores, control remoto
etc, con los productos autorizados por la OMS y el ministerio de salud. Se reforzará
la desinfección de las suites con rayos ultravioletas germicidas, especializados en
desinfectar los espacios y dejarlos libres de virus, bacterias y demás. Ningún colaborador está autorizado para ingresar a la habitación una vez esté desinfectada y posteriormente ocupada por el huésped.

3.

RESTAURANTE

Estará dispuesto antes del ingreso al restaurante un dispensador de gel antibacterial,
se tendrá control del aforo del espacio a fin de evitar aglomeraciones, las mesas estarán desinfectándose después de cada uso, conservando el distanciamiento social, se
tendrá total cuidado en el control de los alimentos desde el momento que ingresan al
hotel y se tendrán todas las medidas de asepsia en alimentos, cubertería y demás utensilios utilizados para la preparación y para el uso en la mesa.
Estas medidas están pensadas para que en tu estancia te sientas seguro y puedas disfrutar de los paisajes naturales con total tranquilidad. Todas nuestras habitaciones
cuentan con terraza privada o balcón en donde podrás disfrutar de la naturaleza en
completa intimidad.

