El hotel en los tiempos del Covid19

El Hotel Embassy, tras el aumento del contagio de Covid19, ha decidido permanecer cerrado al
público en los días de cierre. Sin embargo, el deseo de irse nunca se ha detenido. Los cambios en
nuestros hábitos y prácticas comerciales eran necesarios para asegurar el bienestar del personal y
los huéspedes. Si para nosotros el trabajo es una pasión pero también una necesidad, para el
huésped es una elección que debe hacerse con total libertad y sin miedo.
Por lo tanto, hemos decidido enumerar las medidas adicionales que el hotel tomará cuando reabra
para garantizar una Estancia segura:
-

-

Saneamiento en cada salida con tratamiento de ozono "guarnición natural para la
esterilización de ambientes".
Saneamiento extraordinario de los sistemas de ventilación
Capacitación del personal en prácticas de contención del riesgo de contagio, uso obligatorio
de la máscara y control de la temperatura antes de entrar en el trabajo
El tratamiento con cloro del sistema de agua de toda la estructura
Saneamiento diario de todas las superficies de la habitación, incluyendo el control remoto,
el teléfono, la pantalla de ventilación, las manijas, etc. con etanol, cloro o desinfectantes
virucidas.
Eliminación de objetos de decoración innecesarios para garantizar y facilitar una mejor
higienización de las habitaciones.
Presencia de dispensadores de desinfectante para las manos en la entrada de la estructura,
señales para una entrada restringida y paneles divisorios entre el personal y los invitados.

-

-

Entrega de un folleto informativo a todos los huéspedes sobre las prácticas que se deben
mantener en la instalación, como la higienización de las manos, el uso obligatorio de la
máscara, la distancia de 1,8 m.
Posibilidad de desayunar en su habitación sin coste adicional.
Eliminación del bufé de desayuno, que se servirá en la mesa a la orden del huésped y con
entradas de cupo restringido para asegurar la distancia
Entrada privada al centro de bienestar para las familias y el saneamiento después de cada
entrada

Recordemos también que la ciudad de Florencia es elegida principalmente por su belleza artística y
la importancia de sus palacios históricos y museos, lugares de más fácil acceso que otros lugares
turísticos.

