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COVID-19: INFORMACIÓN PARA NUESTROS HUÉSPEDES 

Debido a la situación actual por COVID-19 nuestras instalaciones en este momento se 
encuentran solo habilitadas para personal comprometido en actividades esenciales, 
residentes de la ciudad de Tandil. No estamos habilitados a recibir huéspedes con fines 
turísticos. 

En caso de las personas provenientes de zonas definidas con transmisión comunitaria 
(consultar aquí), deberán realizar al llegar a la ciudad de Tandil una cuarentena obligatoria 
de 14 días en el Hotel. 

Reservas: Estamos ofreciendo tarifas flexibles para garantizar modificaciones en las fechas 
de su estadía. Si usted ya cuenta con una reserva y desea modificarla puede comunicarse 
con nuestro equipo a reservas@mulentandil.com. 

PROTOCOLO GENERAL 
El siguiente protocolo detalla una serie de medidas específicas para cada área del hotel con 
el fin de minimizar la posibilidad de que una persona se contagie por el virus SARS-CoV-2.
  
En caso de que se detecten síntomas compatibles con el COVID-19 se deberá de inmediato 
comunicar con la autoridad sanitaria local (107).  
SINTOMAS COVID-19: Fiebre junto con tos, dolor de garganta o dificultad para respirar, o 
pérdida brusca del olfato y del gusto. 
 
Los tres ejes principales que deben respetar tanto nuestros clientes como el staff del hotel 
son distanciamiento social, higiene personal y uso de elementos de protección personal. 
Buscamos reducir el contacto estrecho, la manipulación de objetos y realizar la correcta 
desinfección de todos los espacios con el objetivo de prevenir el riesgo de contagio. 
 
RECEPCIÓN 
 

-Check-in: la única forma de realizarlo es on-line desde nuestra página web. 
La información y asistencia durante la estadía se realiza por whatsapp o forma telefónica. 
Eliminamos información en papel, folletería y mapas. 
-Implementación de medidas preventivas: Al ingreso y salida del hotel tomamos la 
temperatura a huéspedes con un termómetro sin contacto, registrándolo a modo de 
declaración jurada. 
-Recepción y Lobby: Se encuentran disponibles dispensers de alcohol en gel áreas 
públicas, también se instalaron mamparas de protección. Colocamos cartelería 
informativa a fin de respetar el distanciamiento social y las medidas preventivas 
recomendadas por organismos oficiales. 
Mostradores, pantallas, puestos de trabajo,  teléfonos, teclados, posnet y elementos de 
uso permanente son desinfectados frecuentemente con solución de alcohol al 70%. 
En caso de ser necesario hay lapiceras disponibles para uso exclusivo de huéspedes 

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/zonas-definidas-transmision-local
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-Servicios: El servicio de valet parking y bell boy no están habilitados. 
-Check-out: Se realiza de forma telefónica para la revisión de gastos y fomentamos el 
pago por medios electrónicos. Enviamos el detalle de consumos y factura de forma 
digital.  
Las tarjetas de ingreso a la habitación son colocadas en un buzón para la correspondiente 
desinfección y luego de este proceso, podrán ser reutilizadas. 

 
RESTAURANTE 
 

Los servicios de desayuno, cafetería, almuerzo y cena se organizan por un sistema de 
reserva de turnos. El personal asignará su mesa a fin de respetar el distanciamiento 
social. La ocupación máxima del salón es del 50% con separación de 1,5mts entre 
comensales de distintas mesas. 
Desayuno: Reemplazamos la modalidad de desayuno buffet, se ofrece a la carta en el 
salón desayunador con reserva previa, en la habitación a través de servicio de room 
service o por el sistema “TakeAway”.  

 
Consideraciones generales salón: 

-Al ingresar al turno, cada colaborador, deberá lavarse las manos durante 20 segundos 
con agua y jabón, secarse con toallas descartables y colocarse alcohol en gel. 
-Es obligatorio el uso de tapaboca y guantes de látex durante todo el horario de 
permanencia en el establecimiento 
-Realizar el armado del salón con uniforme limpio y elementos de protección personal.  
-El material para montar los servicios en las mesas, se fajina y deja preparado para la 
hora del servicio. 
-Las mesas se montan en el momento que llegue el comensal: se limpia con un paño y 
alcohol la superficie de la mesa, individual y los utensilios (copas, cubiertos, platos, etc) 
se fajina nuevamente para armar el set up delante de los comensales 
-La carta esta plastificada y antes de dársela al comensal y en su presencia, se la limpiara 
con alcohol y un paño. Se recomienda que el tiempo de interacción con el comensal sea: 
ágil, cordial y eficiente. 
-Todo lo que se lleve a la mesa: botellas, saleros, paneras, etc., es desinfectado 
previamente con alcohol 70/30. 
-Se recomienda realizar cargos a la habitación para los consumos a los huéspedes 
alojados y para evitar el manejo de dinero. 
-Todos los platos son llevado a la mesa con un cloche en acier de acero inoxidable para 
evitar todo tipo de contaminación. El camarero retirará esta protección una vez colocado 
el plato en la mesa.  
-Al finalizar el horario del servicio, el salón, se desmonta y ventila en forma adecuada, 
repasando todas las mesas, usadas o no, con un paño con alcohol, dejándolo preparado 
para el próximo servicio. 
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PISOS Y MANTENIMIENTO 
 
Se cambiaron los productos de limpieza, actualmente se utilizan desinfectantes 
hospitalarios de un solo paso que garantizan la inocuidad de los espacios. 

-Elementos de protección personal: Todo el personal cuenta con mascarillas, barbijos, 
guantes y delantales. 
-Limpieza de Habitaciones: Se utilizan guantes descartables para la limpieza de cada 
habitación. La limpieza diaria solo se realiza cuando el huésped no se encuentra en la 
habitación. 
Se intensificaron los procedimientos de limpieza y desinfección en la habitación y en 
todas las superficies. Prestando especial atención a la limpieza de sanitarios, picaportes, 
interruptores, controles de tv y todas las superficies de gran contacto. 
En las habitaciones se redujo textiles, papelería y  contenido de frigobar. 
La ventilación de habitaciones y pasillos se realiza de forma diaria y recurrente. 
Se realiza la limpieza y desinfección de carros y elementos en cada cambio de turno. El 
carro de limpieza no podrá ingresar a la habitación. 

 
En caso de huésped sospechoso o caso confirmado se realizará el servicio de limpieza 
diario siguiendo los protocolos recomendados por el Ministerio de Turismo de La Nación  
 
Áreas Públicas: los baños se limpian con una de frecuencia tres veces al día están equipados 
con jabón y toallas de papel descartables. Se realiza la desinfección de todos los espacios 
de usos común con una mochila rociadora con producto desinfectante. 
 
GIMNASIO Y PISCINA 
 
En esta primera etapa de reapertura el gimnasio y la piscina NO se encuentran habilitados.  
Una vez habilitados se implementaran las siguientes medidas: 
-Encontrará en el gimnasio dispenser de alcohol en gel, vasos descartables. 
-El aforo de estos espacios esta reducido en un 50%. Con un sistema de reserva de turnos. 
-Los procesos de limpieza y desinfección se realizan con una frecuencia diaria de tres veces. 
 
LAVANDERÍA 
No debe sacudirse la ropa para lavar. El lavado se realiza con agua caliente a 60° y 
detergente.  
 
PERSONAL 

-El uniforme es exclusivo de uso durante la jornada laboral y deberá permanecer en el 
establecimiento. 
-Cada colaborador cuenta con un kit con elementos de protección personal y uso 
individual. 
-Evitar saludo con contacto físico. 
-El Uso del comedor es mediante turnos organizados a fin de respetar el distanciamiento 
social. 


