ACCIONES PREVENTIVAS AL COVID – 19
A nuestros huéspedes, socios y clientes.
En Villa Varadero su seguridad es nuestra máxima prioridad,
Nuestro hotel se rige por estrictos protocolos de regulaciones sanitarias e higiene, cumpliendo con
certificados de higiene como el distintivo “H” otorgado por la secretaria de Turismo y de Salud de Mexico.
En preparación y prevención de la propagación de COVID-19 en nuestra propiedad hemos activado las
siguientes medidas adicionales:
- Limpieza continua de espacios públicos y superficies de alto contacto como teléfonos,
bolígrafos, computadoras, chapas de puertas, controles remotos, interruptores de luz, tarjetas
toalla, etc.
- Refuerzo de técnicas adecuadas de lavado de manos.
- Uso continuo de alcohol en gel de todos los colaboradores
- Seguir protocolos estrictos de higiene relacionados con la preparación de alimentos y
bebidas, como el uso de cubre bocas por parte del personal mientras prepara los platillos.
- Proporcionar gel anti-bacterial en todas las áreas públicas a todos los usuarios.
- Tomar temperatura a todos los colaboradores al inicio de su jornada laboral.
De igual manera tenemos alianza con una de las mejores instituciones médicas para nuestros
huéspedes, clientes y socios que requieran atencion médica especial.
Entendemos y respetamos las inquietudes de los huéspedes sobre el COVID-19 y por esta razón
estaremos atendiendo a todos y cada uno de ellos en caso de necesitar algún tipo de movimiento en su
reservación a los teléfonos 800 465 5500| 461 6130466 | 461 6133030 o directamente en hotel a los
teléfonos 322 2270430 (31,32) ó enviando un correo a reservaciones@hotelvillavaradero.com
Para reservaciones realizadas a través de mayoristas u operadores favor de contactarlos
directamente.
La salud de nuestros huéspedes, socios, clientes y colaboradores es nuestra prioridad.
Continuaremos monitoreando la información sobe COVI-19 e implementaremos cualquier medida
adicional dentro del hotel para asegurar nuestro compromiso con el bienestar de nuestros huéspedes,
colaboradores y amigos.

Seguimos trabajando con normalidad disfrutando de un clima extraordinario y unos hermosos
atardeceres

