Estimados/as clientes, hemos incorporado nuevas rutinas
para poder velar por la seguridad de todos.
¡Queremos que disfrutéis de vuestra estancia entre
nosotros, sin preocuparos de nada más que de aprovechar
al máximo vuestras vacaciones, que os las merecéis!!
Mientras hemos estado cerrados hemos trabajado duro,
desinfectando y limpiando a fondo hasta el último rincón.
Todas las instalaciones del hotel están en perfecto estado
de revista.
Para vuestra seguridad hemos implantado el protocolo de
limpieza fijado por las autoridades sanitarias y la OMS.

BIEVENIDOS/AS AL HOTEL AIGUACLARA

Esperamos que te encuentres como en tu casa,
pero en la nuestra, en Begur
Nos costará mucho, pero hoy no te
abrazaremos, ni te daremos la mano al darte la
bienvenida, ni podremos darte un beso a la
salida, pero no dudes de que cuidaremos de ti
a cada momento (aunque tenga que ser a una
distancia de 1,5m)

CHECK-IN
Puedes hacer el Check-in cómodamente
desde tu casa, tan solo tienes que entrar en el
link que te enviamos cuando reservaste, así
cuando llegues al hotel, tan solo tendrás que
firmar y no tendrás que esperar más tiempo
para empezar a disfrutar de nuestro hotel.

Tal como llegues podrás
desinfectarte las manos con GEL
HIDROALCOHÓLICO
Como entrarás en zona limpia te
rogamos que pases por la alfombra
desinfectante de la entrada.

Antes de nada, te tomaremos la
temperatura, para tu tranquilidad,
esperamos que lo entiendas.

Hay una pantalla de metacrilato que nos separa
de vosotros, no es muy estético, ya lo
sabemos☹, pero es mucho más seguro para
todos😊😊.
Tenemos mascarillas para nuestro personal, si no
has traído la tuya y necesitas una, nos la pides.
Si necesitas información y mapas de la zona te la
podemos pasar por email o whatsapp, en
formato digital.

Los mandos de la TV y del aire
acondicionado también están
desinfectados y dentro de una bolsa
herméticamente cerrada, también
biodegradable.
Te podrás desinfectar las manos tantas
veces como quieras. Tendrás
dispensadores de gel por todo el hotel.
Solo te pedimos que hagas un uso
responsable de ellos, intentamos ser lo
más sostenible posible.

LIMPIEZA HABITACIONES
Cuando entres a la habitación notarás el grado
de desinfección, 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 Y PROTEGIDAS DE
VIRUS.
Desinfectarán con mucho cuidado todos los
pomos, tiradores, interruptores, mandos a
distancia…,

Quizás tarden un poco más de lo
habitual en limpiar tu habitación, te
pedimos paciencia.
No te podrán ofrecer una sonrisa porqué
llevarán MASCARILLA, pero verás en sus
ojos que están a tu disposición para lo
que necesites.
Si prefieres que no entre nadie a tu
habitación, puedes informarnos o colgar
el cartel que encontrarás en la
habitación.

LIMPIEZA ESPACIOS COMUNES
Nuestro personal de limpieza estará
constantemente repasando las
zonas y puntos sensibles, pomos,
tiradores, interruptores, barandillas,
puerta de entrada.

DESAYUNO
Te recibiremos con un cordial “Buenos
días!”, marca de la casa.
¿Te has olvidado de lavarte las manos?
No hay problema, tenemos un
dispensador de gel en el comedor.
Tú nos dices donde te quieres sentar,
dentro o en la terraza, y nosotros te
preparamos tu mesa al momento.
Con la distancia que hemos dejado entre
las mesas estarás más cómodo y seguro
que nunca.

Este año seguimos teniendo nuestro
fabuloso bufet a la hora del desayuno.
Hemos pensado que por tu
SEGURIDAD y COMODIDAD este año
nos pidas que quieres y te lo llevamos
a la mesa.
Eso sí, sé prudente pide poco a poco,
preferimos servirte varias veces y no
que se quede comida en el plato.
Queremos ser lo MÁS SOSTENIBLE
posible.

ROOM SERVICE
Por un pequeño suplemento te
traemos el desayuno a la habitación.
Consulta en Recepción.

Al marchar, un “¡¡Adiós, que disfrutéis del
día!!" marca de la casa y nos ponemos a
recoger y limpiar todo a fondo otra vez.

RESTAURANTE
Si quieres disfrutar de nuestro restaurante, no
dudes en reservar tu mesa, no queremos que te
quedes sin, este año tenemos menos capacidad
que la habitual para vuestra seguridad.
Escoge cuidadosamente el horario al que prefieres
comer/cenar, serviremos en dos turnos 20.00 y
22.00 y no podremos guardar tu mesa más de 15
minutos. Si ves que llegas tarde o cambias de idea
y al final no vas a venir, avísanos por favor, nos
harás un gran favor.

Al entrar, si te has olvidado, podrás
desinfectar-te las manos, tendrás
dispensadores de GEL HIDROALCOHÓLICO
¡Buenas noches! ¿Cómo estás?, así te
recibiremos, sin abrazos y darte la mano, pero
con un saludo marca de la casa, como
siempre!
Cenarás más seguro y cómodo que nunca, las
mesas están muy separadas.
Elige tu mesa y la preparamos al momento.

Podrás pedir lo que prefieras comer
desde tu teléfono, con nuestra App.
Si lo haces antes de llegar, te
invitamos a una copa de cava y a los
cafés o digestivo, y podrás saborear
nuestros platos con mayor
tranquilidad.

Cuando marches, un “Adiós, disfruta
del día!” marca de la casa y nos
ponemos a recoger y a limpiar todo a
fondo otra vez.

LO QUE NO VES Y TE QUEREMOS EXPLICAR 
Cuando llegamos a trabajar, justo al entrar, nos
tomamos la temperatura. Si tenemos fiebre nos
vamos a casa.
En la entrada, nos desinfectamos las manos, nos
ponemos MASCARILLA y nos cambiamos los zapatos.

Al llegar al vestuario, me cambio de ropa, y la de la
calle la guardo en mi taquilla. Al terminar cada día
me llevo la ropa a casa y la lavo a 60 ºC.
Mientras trabajamos guardamos siempre la distancia
de seguridad con los compañeros.

Constantemente nos lavamos las manos, con jabón o
con GEL HIDROALCOHÓLICO. La empresa nos ha
puesto dispensadores de gel por todo el hotel
Al irme me vuelvo a cambiar de ropa y justo antes de
salir me vuelvo a cambiar los zapatos.
Me desinfecto las manos por última vez, me pongo
guantes y mascarilla y para casa, a descansar.

EN LA RECEPCIÓN

Ya me he cambiado de ropa, voy a abrir la recepción.
Lo primero, después de abrir la puerta, me desinfecto
las manos.
Lo primero que hago cuando llego es volver a
desinfectar todo el material de trabajo, ordenador,
impresora, datáfono, teléfono,...
Si en algún momento tengo poco trabajo, aprovecho
y repaso pomos, tiradores, interruptores...Así hecho
una mano a mis compañeros/as de limpieza, que este
año tienen mucho trabajo.

EN EL RESTAURANTE – LA COCINA
Cuando llegamos a la cocina nos ponemos el gorro, y nos
lavamos las manos.
Desinfectamos las mesas de trabajo y empezamos la
jornada. Todo tiene que estar a punto para cuando os
sentéis a la mesa.
Hacemos toda la miss-en-place i nos preparamos para que
todo salga perfecto y podáis disfrutar de nuestra oferta
gastronómica
Cuando se acaba el día nos felicitamos, pues todo ha
salido muy bien. Antes de marchar, barremos, fregamos y
desinfectamos mesas de trabajo, utensilios y suelos.

EN EL RESTAURANTE – LA SALA
Cuando llegamos, nos lavamos las manos y volvemos
a barrer y fregamos el suelo con desinfectante
Volvemos a desinfectar las mesas y sillas.
Cuando lleguéis y elijáis la mesa os la preparamos al
momento. Más personalizado y SEGURO, imposible.
En cada cambio de turno volvemos a desinfectar las
mesas y sillas.

Al terminar la jornada barremos el suelo y fregamos
con desinfectante.
Volvemos a repasar pomos, tiradores e
interruptores,...
Todo impecable, todo limpio como una patena. Se
apagan las luces, un día más. Todo a punto para que
mañana vuelva a disfrutar de nuestro restaurante con
la MÁXIMA SEGURIDAD.

PROVEEDORES
Solamente trabajamos con aquellos proveedores que
nos garantizan HIGIENE Y SEGURIDAD.
No pueden entrar dentro de nuestro establecimiento.
Dejan las mercancías en una zona desinfectada en la
entrada, destinada a estas labores.
Desinfectamos todos los embalajes y guardamos
todos los productos en el almacén.
Cada día el servicio municipal de basuras recogerá los
embalajes retirados.

