Cuidaros ha sido siempre nuestra prioridad.
Ahora más que nunca, es nuestro compromiso.

La seguridad y el bienestar de nuestros clientes son nuestro principal compromiso. Es
por este motivo, y dada la situación actual que estamos viviendo, que en el Hotel Sants
Metges hemos implementado las medidas de higiene y seguridad recomendadas por
las autoridades sanitarias, además de reforzar las que ya veníamos aplicando desde
siempre, con la voluntad de crear un entorno seguro que ofrezca confianza a nuestros
clientes y empleados. En esta guía podréis ver más detalladamente las acciones que se
han tomado en cada área. Esperamos que disfrutéis de una experiencia única con la
máxima tranquilidad.

El equipo del Hotel Sants Metges

EL LUJO DEL ESPACIO
✓ Exclusividad, privacidad, seguridad y confort en plena naturaleza, a tan sólo 10 minutos de Girona
✓ Recinto de 67.000 m², con acceso sólo para clientes con reserva
✓ Sólo 15 habitaciones, amplias y confortables
✓ Zonas comunes de uso exclusivo para clientes alojados
✓ Restaurante con 15 mesas para garantizar la distancia de seguridad

MEDIDAS GENERALES

Aforo limitado

Control diario de
temperatura para acceder al
recinto

Distancia de seguridad

Uso de equipos de
protección individual

Limpieza y desinfección
constante de superficies de
contacto y zonas comunes

Sistema de purificación de
aire con ozono

Dispensadores de gel
hidroalcohólico en zonas
comunes y de paso

Digitalización de cartas de
restaurante y directorio de
las habitaciones

*No se permitirá el acceso a partir de 37’5ºC

Formación de los trabajadores
en medidas de prevención y seguridad

Test serológico a todo el
personal previa reincorporación

RECEPCIÓN

✓ Posibilidad de pago contactless

✓ Control de temperatura a los clientes a la llegada al recinto

✓ Tarifas con política de cancelación y modificación flexibles

✓ Recibimiento personalizado con garantía de distancia

✓ Toallitas higiénicas de cortesía a disposición de los clientes

✓ Uso de medidas de protección por parte de todo el personal

✓ Desinfección de asas de equipaje, previo permiso del cliente

HABITACIONES
✓ Utilización de medidas adicionales de desinfección con ozono

✓ Lavado y desinfección de todos los textiles presentes
en la habitación y lavandería con certificado de seguridad

✓ Kit sanitario de cortesía para los clientes

✓ Aparatos electrónicos higienizados

✓ Implementación de protocolos específicos de limpieza y desinfección

✓ Y como siempre, estándares de limpieza al más alto nivel

RESTAURANTE Y COCINA

✓ Comedor y terraza con aforo limitado

✓ Medidas de protección individual de obligado uso para todo el personal

✓ Reservas escalonadas

✓ Estrictos protocolos de control en la recepción de mercancías y

✓ Digitalización de cartas

manipulación de alimentos
✓ Servicio de sala personalizado y con garantía de distancia

✓ Desayuno gourmet a la carta en el comedor o en la habitación
✓ Servicio de room service 24h, para disfrutar de más privacidad

PISCINA
✓ Uso exclusivo para clientes

✓ Desinfección de tumbonas, mesas y sombrillas después de cada uso

✓ Aforo limitado y distancia garantizada entre tumbonas

✓ Limpieza y desinfección constante de superficies de contacto como

✓ Carta de piscina digitalizada

barandillas, pulsadores o tiradores

ESPAIS COMUNS I SPA
▪
▪
▪
▪
▪

Ús exclusiu per a clients
Aforament limitat
Possibilitat de reserva de l’espai per franges
horàries
Neteja constant després de cada ús
Dispensadors de productes higienitzants

SPA
✓ Uso exclusivo para clientes alojados
✓ Aforo limitado y acceso con reserva previa
✓ Rediseño de carta de tratamientos

✓ Uso de equipos de protección individual por parte de las terapeutas
✓ Medidas adicionales de desinfección e higiene de instalaciones, superficies
y cabina después de cada uso
✓ Zapatillas, albornoces y toallas de spa a disposición de los clientes en la
habitación

ZONAS COMUNES
✓ Aforo limitado

✓ Higienización y purificación de aire por ozono

✓ Reorganización de espacios para garantizar la distancia de seguridad

✓ Frecuente limpieza y desinfección de superficies

✓ Paneles informativos con medidas de prevención

C/Major, s/n. 17481 Sant Julià de Ramis. Girona Tel.: 872 201 441 info@hotelsantsmetges.com
www.hotelsantsmetges.com

