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CUIDANDO DE NOSOTROS,

CUIDAMOS DE TI .

En Casa Yahri y Hacienda Bambusa hemos 
desarrollado una guía de bioseguridad para 

brindar nuestros servicios con la seguridad que 
actualmente se requiere.

Hemos implementado protocolos para garantizar 
la seguridad y la salud de nuestros huéspedes, 
colaboradores y visitantes. Con estas medidas 

buscamos preservar su salud y seguridad.

En el documento siguiente encontrará infor-
mación sobre nuestros procedimientos y medidas 
tomadas para garantizar una estadía saludable en 

nuestras instalaciones.

COFFEE RE GION
BARIC H AR A



LLEGADA DE LOS CLIENTES

El huésped deberá desinfectar sus zapatos a su llegada al hotel.

Se tomará la temperatura, se le pedirá que se limpie las manos con gel antibacterial o 

que pase al baño a lavarse con agua y jabón.

Se proporcionará un tapabocas en caso de que el cliente no tenga uno al momento de 

su llegada y se explicará que su uso es obligatorio en las áreas comunes del hotel.

El equipaje será desinfectado.

No habrá contacto físico entre recepcionistas y clientes.

Intentaremos tener tanta información como sea posible sobre el cliente para reducir 

el tiempo de Check-in.

La copia de los documentos y datos de identidad de la reserva se realizará de forma 

individual.

Se garantizará la distancia mínima de 2m entre los huéspedes en las áreas comunes 

del hotel.

De necesitar ayuda con el equipaje, personal del hotel lo llevará hasta la puerta de la 

habitación procurando todas las medidas de bioseguridad.

Se recomendará la comunicación por whatsapp con la recepción para pedidos de 

restaurante, reserva de actividades e inquietudes.



H ABITACIONES

Todas la habitaciones se desinfectarán y ventilarán por un tiempo prudente 

entre reservas.

Cada habitación tendrá un proceso de limpieza y desinfección meticuloso 

según lo establecido en nuestro protocolo de bioseguridad.

Cada habitación permanecerá cerrada luego de su limpieza, garantizando la 

higiene hasta el momento del Check-in.

Los elementos decorativos, libros y revistas serán retirados de las habita-

ciones. 

El catálogo de actividades y menú estará disponible de manera digital o a 

solicitud del cliente de manera impresa.

Se limitará el servicio de limpieza durante la estadía del cliente para garan-

tizar la mínima interacción entre personas.

Las habitaciones dispondrán de gel antibacterial y alcohol para desinfección 

personal.



El uso del tapabocas es obligatorio para clientes, visitantes y personal del hotel.

Se estará recomendado permanentemente el distanciamiento social.

Estarán disponibles dispensadores de gel antibacterial en lugares estratégicos 

del hotel.

Las áreas comunes tendrán un aforo máximo.

Se realizarán desinfecciones periódicas de los lugares con uso frecuente.

En el área de piscina se delimitarán espacios con el distanciamiento adecuado.

Se tomará la temperatura diariamente a los clientes antes de desayunar.

Se deberá limpar las manos con gel antibacterial antes de ingresar al restaurante.

El uso del tapabocas es obligatorio a excepción del momento en que se consuman 

los alimentos.

Se dispondrán las mesas con una distancia mínima de 2 metros.

Cada mesa será desinfectada previa y posteriormente al servicio de acuerdo a 

nuestro protocolo.

El menú se manejará de manera digital para descarga en el celular. 

El desayuno bufet no estará disponible. Un menú de desayuno estará disponible 

de manera digital.

ÁREAS COMUNES

RESTAURANTE



Cada empleado deberá cumplir con el proceso de desinfección de zapatos, toma 

de temperatura, lavado de manos y cambio de ropa antes de ingresar.

El distanciamiento social es constantemente practicado.

Cada colaborador deberá lavarse las manos constantemente durante el día por 

30 segundos, después de cada servicio o si lo considera necesario.

El uso de tapabocas es obligatorio. 

Se proveerán guantes de nitrilo para protección.

Dispensadores con gel antibacterial estarán disponibles en las áreas de trabajo.

Cada empleado recibirá capacitación sobre las normas locales en bioseguridad y 

protección.

Nos hemos asegurado de que todos nuestros proveedores de servicios cumplan 

con nuestros protocolos de higiene y desinfección. 

Hemos verificado que tienen protocolos que garantizan la seguridad de nues-

tros clientes.

NUESTRO EQUIPO

PROVEEDORES



HACIENDABAMBUSA.COM

YAHRI.COM

http://www.yahri.com/
http://www.haciendabambusa.com/

