
Brindamos a todos nuestros huéspedes y visitantes un esmerado servicio
 respaldado por altos estándares de calidad e higiene.

El Protocolo ESTANCIA SEGURA está enfocado en brindar una estancia placentera y segura. 
Iniciando con un minucioso proceso de sanitización de todas las instalaciones del hotel, 

considera la limpieza continua de áreas públicas con productos certi�cados, la limpieza profunda
en habitaciones, así como del sistema de aire acondicionado.

El Protocolo también comprende el manejo y preparación de alimentos y bebidas, así como el 
servicio de restaurantes, bares y lavandería entre otros. En todas las entradas se encuentran

“�ltros de prevención”, en donde se toma la temperatura de visitantes, huéspedes y colaboradores; 
se hacen algunas preguntas, se les proporciona gel antibacterial, se veri�ca el uso de cubrebocas

y se brindan recomendaciones generales.

En consideración a los requisitos de ingreso de algunos países, para nuestros huéspedes que deseen
realizarse la prueba COVID-19 antes de viajar, les ofrecemos orientación personalizada. Para este 

servicio sugerimos nos contacten con antelación a su llegada al hotel, a �n de brindar
con oportunidad la información que permita cubrir de acuerdo a su conveniencia este proceso.    

Agradecemos su atención y preferencia… Estamos ¡FELICES DE RECIBIRLO!

• Áreas totalmente sanitizadas.
• Sana distancia recomendada.
• Gel antibacterial a todos.

Protocolo de limpieza

• Orientación personalizada.

Asistencia
prueba PCR

• Veri�car uso de cubrebocas.
• Toma de temperatura.
• Sanitizar su equipaje.
• Preguntas de prevención.

Llegada de huéspedes
“Filtros de Prevención”…

• Acrílicos para protección.
• Llaves magnéticas sanitizadas.
•Tarjetas de pago directo en la terminal.
• Góndola o carrito sanitizado.
• Atención a grupos en área especial.

Recepción

• Totalmente sanitizadas.
• Amenidades se higienizan y se cambian. 
• Área exclusiva para huéspedes que presenten 
   síntomas de COVID-19.

Habitaciones

• Mesas a 1.5 metros de distancia.
• Personal de servicio con 
   cubrebocas.
• Menús disponibles en físico y QR. 
• Limpieza y desinfección constante 
   de mesas y sillas.

Restaurantes y Bares

Alimentos y bebidas
• Estrictos procedimientos 
    para su manejo. 
• Distintivo H.
• Servicio de bu�et o emplatado. 
• Co�ee break protegido.

• Los carritos de golf y pool cars se
  desinfectan antes y después de    
  cada ronda.
• Se sanitizan las pelotas de 
   préstamo, antes  y después de 
   cada ronda.
• Las rondas se programan con 
   espacio de 20 minutos.

Campo de Golf

• El huésped será apoyado en 
   sus requerimientos por 
   nuestros operadores al 
   marcar “0” del tel. del hotel.
• Personal capacitado, vigila el 
   cumplimiento de las medidas 
   indicadas en protocolo. 
• Si huésped presenta síntomas  
   de Covid-19  Gerente 
   General y su equipo lo apoya 
   inmediatamente. 

Atención especializada
al huésped Áreas públicas

• Se desinfectan al menos cada dos horas.
• Información de prevención de contagios   
   COVID-19.

• Camastros con separación de 1.5 metros.
• Equipos con la distancia recomendada se limpian
   constantemente.
• En playa se sanitiza el mobiliario con mayor frecuencia.

Alberca, Playa, SPA y Gimnasio
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El Protocolo de SANITIZACIÓN, LIMPIEZA
E HIGIENE aplicado en los hoteles de Ostar 
Grupo Hotelero cumple con los más altos
estándares de calidad, con productos certi�cados 
por COFEPRIS, FDA y NSF.


