COMPROMISO Asia Gardens
Nuestro compromiso con nuestros huéspedes es asegurar el confort y bienestar,
y para la efectividad de todas estas medidas necesitamos su máxima colaboración en
el cumplimiento de las mismas.
Con el fin de ofrecer el mejor servicio y atención a nuestros clientes
hemos adoptado una serie de medidas atendiendo las normativas vigentes
para transmitir seguridad y tranquilidad al huésped y
mejorar aún si cabe la experiencia Asia Gardens.
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1. Empleado
Formación y sensibilización de todos los empleados en medidas preventivas sobre los nuevos
protocolos operativo anti COVID19 y equipación de todos los empleados con los EPIs
correspondientes adecuados para realizar las tareas asignadas.

2. Cumplimiento

medidas de prevención

Como CLIENTE asume la totalidad de las consecuencias del incumplimiento de las medidas de
prevención, quedando informado que dicho incumplimiento puede dar lugar a la rescisión inmediata
de su contrato de alojamiento, cancelando su estancia sin derecho a devolución alguna.
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3. Espacios comunes

interiores y exteriores

• El uso de mascarilla es obligatorio en toda la comunidad valenciana para mayores de 6 años, a
excepción de playas, piscinas y entornos naturales aun cuando se pueda mantener la distancia de
seguridad. Muchas gracias por su colaboración y por contribuir a la seguridad de todos.
• Se incorporan dosificadores de soluciones hidroalcohólicas para manos en las zonas comunes.
• Control de aforo para respetar la distancia de seguridad con los huéspedes.
• Eliminación de papelería incrementando la digitalización. Toda la información del hotel disponible
desde dispositivo móvil y a través de pantallas digitales.
• Se fomenta el pago con tarjeta de crédito u otro medio electrónico.
• Limpieza frecuente y desinfección de zonas comunes, lobby, piscinas y espacios de mayor
concurrencia, así como una nueva disposición de los elementos decorativos.
• Adaptación de medidas de distanciamiento entre hamacas respetando los grupos familiares.
• Se recomienda seguir las indicaciones de los empleados de piscina en el uso de las instalaciones
con el fin de mantener las distancias de seguridad y garantizar su buen uso.
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4. Restaurantes y bares
• Se recomienda la desinfección de manos a la entrada y salida.
• Es obligatorio el uso de mascarilla en el buffet para levantarse a coger comida o bebida, así como
en las zonas comunes. Se ruega que en el buffet solo se levante un adulto por habitación a la vez
para poder garantizar el orden y la distancia de seguridad. Rogamos su máxima colaboración
para respetar la seguridad de todos.
• Reducción de elementos de decoración.
• Digitalización de cartas. Todas las cartas de restaurantes y bares disponibles desde dispositivo
móvil.
• Se refuerza el sistema de APPCC, limpieza de menaje y mantelería, tras cada uso asegurando
los procesos de temperatura y suministro de productos desinfectantes en nuestro equipamiento,
como los lavavajillas y su correcto funcionamiento.
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5. Habitaciones
• Digitalización de papelería para evitar la manipulación de elementos. La información del hotel a
su disposición a través de la TV.
• Garantizamos la correcta limpieza y desinfección de las habitaciones y sus elementos
incrementando la utilización de virucidas.
• Incorporación de gel hidroalcohólico desinfectante en nuestros amenities.
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6. Thai Spa
• Los terapeutas utilizarán las correctas medidas de higiene y protección para la realización de su
trabajo, garantizando la seguridad entre empleado y cliente.
• Protocolo de entrada y salida.

7. Gimnasio
• Acceso limitado para garantizar la distancia de seguridad.
• Desinfección por parte del Hotel de las máquinas después
de cada uso y también se dispone de un producto de
desinfectante al alcance de los usuarios.
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8. Actividades adultos
• Para garantizar las medidas de distanciamiento se realizarán las actividades al aire libre.
• Todos los elementos utilizados para la realización de éstas serán desinfectados tras su uso.
• Se dispone de gel desinfectante hidroalcohólico para su utilización antes y después de realizar
las actividades.

9. Kid’s Club
• Se establece un protocolo de limpieza y desinfección asiduamente.
• Se debe utilizar la mascarilla siempre que no se pueda mantener la distancia de seguridad.
• Las actividades están diseñadas y planificadas de forma que se pueda controlar el aforo y
distanciamiento, se realizan al aire libre en la medida de lo posible y se evita el
intercambio de objetos.
• En caso de utilizar material se desinfectará tras cada uso.
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10. Meetings & Events
• Control y establecimiento de nuevos aforos para garantizar las distancias mínimas de seguridad
entre los asistentes en salas y espacios de restauración.
• Saneamiento y desinfección de áreas comunes y áreas de alto tráfico en centro de convenciones.
• Espacio privado para realizar check in de grupo.
• Dispensadores de geles hidroalcohólicos en centro de convenciones como medida preventiva.
• Protocolos y productos viricidas en limpieza y climatización.
• Agua individual embotellada y material de escritura bajo previa petición.
• Garantía de espacios privados o zonas reservadas para los servicios de restauración.
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Somos muy conscientes de que la pandemia de COVID-19
y la respuesta de las autoridades gubernamentales y sanitarias cambian
y se desarrollan constantemente.
Rogamos tener en cuenta que los criterios contenidos
en este documento están, por lo tanto, sujetos a cambios
con el paso del tiempo.
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