
 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS COVID-19 

Queridos clientes,  

En el Restaurante L’Ermita el Hotel Gran Sol nos preocupamos por su seguridad y la de nuestro 
personal. Por esta razón, nos gustaría poder compartir las medidas preventivas que se han puesto 
en marcha para minimizar los riesgos de contagio. 

 

RESTAURANTE L’ERMITA 

- Se ha puesto gel hidroalcohólico al acceso. 
- Se ha señalizado una zona de espera en la entrada para ser atendido. 
- El aforo se ha limitado para cumplir el espacio de seguridad entre clientes. 
- Debido a la limitación de aforo se puede dar el caso de hacer dos turnos. Se recomienda 

hacer reserva previa para evitar esperas. 
- La carta y menús podrán ser consultados vía código QR para poder ver la oferta 

gastronómica desde su Smartphone. Bajo demanda, se dispondrá de cartas y menús 
plastificados para su posterior desinfección. 

- Para ofrecer un servicio más seguro, eficiente y rápido, el “Menú La Ermita”, de cuatro platos, 
ha sido sustituido por el “Menú L’Ermita de verano” de tres platos, manteniendo siempre la 
cantidad de comida en la totalidad de la comida. 

- Para seguir minimizando el contacto cliente-camarero, se ha puesto una panera y un 
cubertero en el centro de la mesa porque el cliente se sirva por su cuenta. 

- El personal de sala lleva en todo momento mascarilla FFP2 y mantendrá siempre que sea 
posible una distancia de seguridad. 

- Se han retirado elementos textiles decorativos no esenciales. 
- Siempre que sea posible, fomentaremos con ventilación natural.  
- El filtro del aire acondicionado se limpia con regularidad. 

 

SERVICIOS WC 

- Se limpian regularmente con un producto desinfectante antivírico. 
- Se ruega que solamente acceda una persona en cada uno de los tres espacios habilitados. 
- Se recomienda utilizar el WC en ocasiones necesarias e imprescindibles. 
- Se ha puesto gel hidroalcohólico a los accesos. 

 

 

 



 

 

OTROS ESPACIOS COMUNES (SALÓN PISCINA, SALÓN BAR) 

- Se mantiene la distancia de seguridad entre clientes. 
- Los camareros lo atenderán con mascarillas FFP2. 
- Se ha puesto gel hidroalcohólico en los accesos. 
- En la piscina, no se pueden utilizar ni las duchas ni los vestuarios. 
- El agua de la piscina dispone de inyección automática de cloro. 

RECEPCIÓN HOTEL GRAN SOL 

- Se toma la temperatura corporal de los clientes en su entrada. 
- Se han asignado dos espacios protegidos con mamparas diferenciados por entradas (check 

in) y salidas (check out). 
- Se ha marcado el espacio de distancia entre clientes. 
- Se dispone de gel hidroalcohólico para desinfectar las manos. 
- Se ventila continuamente con aire natural. 
- Se han retirado elementos decorativos textiles no esenciales. 
- Se dispone de máscaras quirúrgicas y de ropa, a la venta por 0,75€ y 6€ respectivamente. 
- La tarjeta/llave de las habitaciones se desinfecta con rayos ultravioleta. 

ESCALERAS Y ASCENSORES 

- El ascensor se desinfecta periódicamente con un producto antivírico. Se recomienda utilizar 
las escaleras. El ascensor está limitado al uso de los clientes alojados en una misma 
habitación. 

- El pasamano de las escaleras se desinfecta periódicamente. 

HABITACIONES 

- Antes que entre un nuevo cliente se desinfectará con ozono, y los percheros con rayos 
ultravioleta. 

- Toda la habitación se desinfecta diariamente con producto antivírico. 
- El personal de limpieza entrará debidamente protegido para realizar la limpieza de la 

habitación. 
- Se han retirado elementos textiles decorativos no esenciales. 
- Se han sustituido las papeleras por unas de pedales. 
- El filtro del aire acondicionado se limpia con regularidad. 
- El minibar es desinfectado a la salida del cliente. 

 

En todos los casos, nuestro equipo ha estado debidamente formado para llevar a cabo los nuevos 
protocolos de prevención. Entendemos que como consecuencia de haber puesto en marcha estas 
medidas, su experiencia en nuestras instalaciones ha cambiado ligeramente, razón por la cual les 
pedimos disculpas. Esperamos que disfruten de su estancia y estamos a su disposición para 
resolver las dudas que puedan surgir. 


