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PETITPALACE
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Al inicio de la pandemia provocada por el Covid-19, hicimos lo que 
teníamos que hacer, proteger a nuestros equipos y a vosotros 

cerrando nuestros hoteles y quedándonos en casa. Pero durante 
todo este tiempo hemos seguido trabajando para estar 

preparados para esta nueva normalidad.  

Hotelatelier fight club fue nuestra manera de acuñar nuestro 
espíritu de lucha y We Come One!  

Nuestro grito de guerra inspirado en las hakas maoríes que nos ha 
ayudado a no perder la motivación y las ganas de volver a verte. 

Ahora, “cuando empezamos de nuevo” queremos incluiros en 
nuestro club de lucha , ahora que volvemos a estar juntos de 

nuevo seamos uno sólo.  

Hagamos de vuestra estancia en nuestros hoteles una convivencia 
consciente y responsable  

por el bien de todos. 

Bienvenidos a Hotelatelier! Let´s Fight Covid-19! 



En base a las recomendaciones de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y la aplicación de la 
norma establecida por la guía del Instituto para la 
Calidad Turística Española ( ICTE), hemos  
trabajado en las medidas que adoptamos para 
garantizar la máxima seguridad.  
  
Una vez detectadas las medidas, han sido auditadas 
por consultoras externas de prevención de riesgos ; 
Quiron Prevención, Bio 9000 

El sello internacional SAFE TRAVELS promovido 
por World Travel & Tourism Council a nivel 
internacional, avala nuestra declaración 
responsable sobre la implantación de las medidas.  

Puedes acceder aquí para obtener más información 
sobre el sello #safetravels

https://wttc.org/COVID-19/Safe-Travels-Global-Protocols-Stamp
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PRE ON

 
Customer 
Journey

POST

- Pre Check in On Line 
- Welcome Digital - Seguro médico - QUIRONSALUD  

- Hidrogeles touchless 
- Control de temperatura  
- Señalética de seguridad 
       - Control de aforo zonas comunes 
       - Distancia de seguridad  
- Guía del hotel “mobile” 
- Desayuno asistido en Estaciones

Factura On line 

New  
Reality

Este es el resumen de las medidas y protocolos que hemos 
Implantado en nuestros hoteles con el fin de garantizar tu seguridad y 
la nuestra. A continuación podrá ver con más detalle cada una de ellas. 
Esperamos que cumpla tus expectativas



01.- Salud:  
- Porque la salud es lo primero, ponemos a tu disposición un servicio médico en el hotel con los 

mejores profesionales de Quirón Salud 
- Tenemos además un kit de amenities de seguridad por si no dispones de ellos 
- Tomaremos control de temperatura a todos los clientes al acceso como una medida más de 

prevención 
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02.- Limpieza:  
La excelencia en la calidad de la limpieza ha sido siempre nuestro compromiso y ahora incrementamos 
los puntos de limpieza en base a las nuevas normas.  
      1 -  Aumentamos la frecuencia de limpieza en las zonas comunes tanto de clientes como de las 
instalaciones destinadas a nuestro staff  
             *Especial atención a zonas de frecuente contacto: barandillas, pasamanos, botones de 
ascensor, mandos e interruptores, máquinas expendedoras, puertas.. 
      2 -  Protocolo de desinfección de maletas en caso de necesitar servicio de consigna  
      3 -  Desinfección de las llaves de habitación en el check in/ check out  
      4 -  Encontrará dispensadores hidrogeles automáticos en diferentes puntos de hotel 

MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL HOTEL 
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3 - Seguridad  

        1  - Hemos instalado marcadores de distancia en el suelo para mantener el distanciamiento social  
        2 - Para recibir un servicio seguro, se han instalado mamparas protectoras en recepción  
        3 - Será de uso obligatorio la mascarilla para clientes y staff  
        4 - Se eliminará cualquier material impreso de todo el hotel, en su lugar hemos desarrollado una guía           
              digital adaptada al móvil con toda la información importante 
        5-  Días antes de su llegada recibirá un email para que pueda realizar un Pre check in digital con el fin 
              de agilizar el proceso a su llegada 
        6-  Se pone a disposición la posibilidad de recibir su “welcome” y su factura por email  
        7 - Se aconseja hacer el pago con tarjeta de crédito 

4- Equipo:  
Es tan importante cuidarte, como cuidarnos y poder deleitarte! Todos somos responsables de cumplir 
con las normas 
        1-   Formación continua en COVID19 por parte de proveedores expertos en Prevención de Riesgos 
        2 - Toma de temperatura para el equipo antes de cada turno  
        3 - Control de aforo para nuestro staff  en zonas comunes y privadas
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5.- Limpieza y desinfección de la habitación en tu estancia:  
- Cada día se realiza una limpieza exhaustiva de cada elemento de la habitación.  
- Especial atención a la desinfección con los productos adecuados de los objetos o superficies que 
se manipulan frecuentemente como pomos, teléfonos o dispositivos, manivelas, tarjetero, 
pasamanos, puertas, mando tv, interruptores, exterior enchufes, embellecedores, mesas y mesillas, 
minibar, cadenas de ventiladores, lámparas, manillas de las ventanas, termostatos, llaves de luz, 
dosificados de gel y champu, secador de pelo..etc  

  
6.- Protocolo cuando realices check out:  
- Una vez retiren la ropa de cama, se pulverizará el colchón, las almohadas, cojines y cortinas con 
spray desinfectante Virucida específico.  
- Se fregará el suelo con productos desinfectante 
- Se ventilará la habitación un mínimo de 20 minutos.  

MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA HABITACIÓN 

7.- Equipo de pisos: 
- Pasarán el control de toma de temperatura antes de cada turno. 
- Desinfectarán su zona de trabajo al finalizar su turno y todo el material de trabajo 
- Se les facilitará los Equipos de Protección Individual designados para tal caso: mascarillas, 
guantes desechables y el segundo par de guantes frente a riesgos químicos.  
- Formación continua en COVID19 por parte de proveedores expertos en Prevención de Riesgos 
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SERVICIOS

9.- ELEMENTOS VARIOS: Normalmente encontrabas en nuestras habitaciones lápices, blocs de 
notas, máquina de café con sus tazas o amenities adicionales, pero por las nuevas medidas de 
seguridad e higiene hemos decidido retirarlas. Cualquier necesidad que tengas, por favor contacta 
con el equipo del hotel.                        
10.- ROOM SERVICE:  
Por temas de seguridad este servicio externalizado estará temporalmente inactivo. 
El equipo te podrá aconsejar los mejores sitios donde ir. 
En hoteles ICON con gastronómica propia, ofrecerá a sus clientes una propuesta para los espacios 
de bar, lobby y room service. 
11.- MINIBAR:  
Las botellas que te encuentras en el minibar son un detalle para ti, si quieres algún capricho más 
puedes bajar a recepción y el equipo te aconsejará sobre los productos.  
12.-SERVICES:  
¡No todos los servicios cambian o se retiran temporalmente! Puedes seguir disfrutando del alquiler 
gratuito de nuestras bicis , del mifi para llevar internet a todas partes, uso del ipad en el hotel para ti 
y tu familia, y por supuesto WIFI free, vital para todo viajero.  
El servicio de consigna también funciona para que puedas aprovechar la cuidad hasta el último 
minuto.  
13.- AMENITIES:  Disponibles 3 dispensadores; gel, champú y acondicionador. Los productos son 
“ocean friendly business”, si necesitas alguno más se lo podrás solicitar al equipo.  
La gama de amenities para los hoteles ICON elegimos para los clientes MOLTON BROWN. 



Nuevo Desayuno 
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DESAYUNO EN ESTACIONES

Let´s fight 
COVID 19

HotelatelierFight Club

Hemos diseñado un desayuno de lo más completo.  

Encontraréis diferentes estaciones con todo tipo de productos y gran 
variedad para comenzar bien el día.  

Salados, dulces para darse un capricho, deliciosos zumos naturales, 
yogures, fruta recién cortada, productos nacionales o locales, y una 
estación Healthy con productos veganos, superfoods, smoothies en 
coldpress recién elaborados, para mantener vuestro desayuno más 
saludable aunque estéis fuera de casa.  

Nuestro equipo les atenderá y asistirá con mucho gusto y os 
recomendará las opciones más deliciosas para deleitarse a primera 
hora.  

*Con todas las medidas de seguridad
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THE  
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GUIDE
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HotelatelierFight Club

Hemos desarrollado una guía adaptada para móviles a la que podrás 
acceder via web, donde podrás encontrar toda la información 
relevante durante tu estancia. 

Dada la situación actual, con esta guía evitamos el contacto físico 
con elementos impresos y además podemos actualizar la información 
en tiempo real en caso de que la “nueva normalidad” nos oblige a ello. 
 
Esta adaptada a todos los sistemas operativos y no es necesario 
descargar ninguna app.



CUIDARTE 
Medidas de higiene & protocolos generales en hotel y en habitación 

DELEITARTE 
Breakfast, Servicios, Amenities.. 

AYUDARTE 
Contactos necesarios para comunicarte con el hotel y el exterior 

ENSEÑARTE 
THE TOWNSTER es nuestro blog de recomendaciones locales en cada una 
de las ciudades donde tenemos hoteles. Podrás encontrar tips para disfrutar 
de la ciudad como si fueras “local” ; tiendas, restaurantes, rincones para pasear, 
etc…

THE  
SURVIVAL  
GUIDE
Esta es la información que podrás 
encontrar en la guía móvil

PETITPALACE
HOTELITY
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Ha costado mucho y todavía no esta todo hecho, por eso 
es importante que ahora más que nunca hagamos entre 
todos que la convivencia sea consciente y responsable, 
por el bien de todos.  

Nuestros equipos y hoteles están preparados para 
recibiros con todas las garantías pero necesitamos 
vuestra colaboración para “luchar” contra el virus.  

Por eso te pedimos que respetes las normas y los 
protocolos que se han establecido. Hemos instalado 
señalética especifica para ayudarte a saber qué hacer y 
cómo hacerlo bien en cada momento. 

Nosotros por nuestra parte haremos lo mejor que 
sabemos hacer…cuidarte y deleitarte.. 

Gracias por tu confianza y comprensión, te 
esperamos!
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IG PETITPALACE IG ICON HOTELS

Follow us IMPORTANTE:  TODAS LAS MEDIDAS INDICADAS EN ESTOS PROTOCOLOS ESTARÁN 
SUJETAS A CAMBIOS EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES QUE VAYAN SURGIENDO EN 
LOS PRÓXIMOS MESES 

http://www.iconhotels.com
http://www.petitpalace.com
http://www.hotelatelier.com
www.apple.es

