
Vive momentos inolvidables en La Mancha rodeado de naturaleza y de bellos paisajes...

¡Grandes experiencias con más tranquilidad que nunca!

MEDIDAS PARA UNA ESTANCIA SEGURA



Tu derecho a unas vivencias 100% seguras
En HOTEL LA CAMINERA sabemos muy bien que no siempre buscas lo mismo, que 
deseas nuevas experiencias, vivencias diferentes... pero que te gusta sentirte como en 
casa estés donde estés.

Deseamos ofrecerte confianza, seguridad y bienestar, respetando en todo momento el tipo 
de estancia que deseas para que la disfrutes con toda la tranquilidad que mereces.

Las experiencias que deseas vivir están esperándote y ahora es un buen momento para 
imaginarlas y planearlas con toda la ilusión y confianza!

Con este objetivo, hemos completado las medidas relativas a la higiene, sostenibilidad, 
compromiso social, tecnología y bienestar que ya hemos desarrollado e implementado en 
el transcurso de nuestra trayectoria con todas las que ahora nos exigimos para dar 
respuesta con total seguridad a la situación actual. 
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Medidas y protocolos de seguridad

Recepción

Realización de control digital 
de temperatura sin contacto a 
todo nuestro equipo.

Check-in / Check-out Express: 
Anticipación de datos por 
E-mail y teléfono evitando 
contactos y entregas de papel

Pago con tarjeta de crédito o 
sistemas digitales. 
Envío de facturas por email.

Desinfección de objetos como 
bolígrafos, llaves de habitacio-
nes  y datáfono tras su uso.

Mamparas de separación en 
puntos de atención.

Información y comunicaciones 
por E-mail o Whatsapp.

Alfombras de desinfección en 
los accesos al hotel.



Habitaciones

Eliminación de toda la papele-
ría de las habitaciones. Acceso 
a cartas Room Service, Almo-
hadas, Minibar, etc. mediante 
códigos QR. 

Generador de ozono para la 
desinfección ambiental de las 
habitaciones.

Incorporación de Gel Hidroal-
cohólico en el conjunto de ame-
nities.

Protocolos de limpieza y desin-
fección exhaustivos de todas las 
superficies dos veces al día.
Tratamientos especiales para 
los sistemas de ventilación.

Minibar con precinto de garan-
tía de la desinfección de todo su 
contenido para cada nuevo 
huésped 

Restauración

Reserva previa para almuerzos 
y cenas

Separación de 1,5 m. entre 
mesas. Aforo limitado.

1,5

Desayuno buffet a la carta con 
porciones individuales.

Desinfección de manos en los 
accesos del restaurante

Eliminación de cartas físicas y 
utilización de sistemas digita-
les.



Aforo limitado y garantía de 
espacios sin saturación.

Uso preceptivo de toallas o 
albornoz en las tumbonas.

Protocolos de limpieza y desin-
fección exhaustivos de todas las 
superficies.
Tratamientos especiales para 
los sistemas de ventilación.

Espacios compartidos

Zona piscinas

Uso del ascensor exclusivamen-
te individual o en grupo fami-
liar

Separación de tumbonas y 
control de aforo.

Limpieza y desinfección de 
tumbonas y otras áreas de la 
zona de piscinas.

Productos específicos para la 
desinfección del agua siguiendo 
las directrices de las autorida-
des sanitarias.

Desinfección de todas las 
superficies con cada cambio de 
usuario del equipamiento.

Gimnasio  -  Zona infantil

Uso con cita previa

Desinfección de manos a la 
entrada.

Ventilación de la zona tras cada 
uso.

Entrega de toalla preceptiva 
para su uso en las instalaciones 
del gimnasio.



Protocolos de limpieza y desin-
fección exhaustivos de todas las 
superficies varias veces al día.
Tratamientos especiales para 
los sistemas de ventilación.

Acceso al circuito de aguas 
exclusivamente bajo reserva 
previa.

Elaiwa Spa by l’Occitane
Tratamientos propios de bienestar, belleza y salud

Generador de ozono para la 
desinfección ambiental después 
de cada servicio.

Lavado de ropa a una tempera-
tura de seguridad de entre 60° y 
90°

Servicio individualizado:  
1 cabina – 1 cliente – 1 terapeuta

Separación de tumbonas y 
control de aforo.

Desinfección de manos a la 
entrada.

Utilización de mascarilla, y 
máscara de protección por 
parte del terapeuta en función 
del tratamiento a realizar.

Uso preceptivo de toallas o 
albornoz en las tumbonas y 
todas las superficies de contac-
to físico (sillas, banquetas, etc).



Golf

Podrán jugar grupos de 4 
personas que deberán guardar 
la distancia social durante el 
partido de 1,5 m.

Los jugadores deberán venir 
vestidos para el juego ya que los 
vestuarios estarán cerrados

Los carritos manuales y eléc-
tricos de uso individual serán 
desinfectados por personal del 
club antes de su uso. 

Se deberá mantener la distan-
cia social durante todo el reco-
rrido de 1,5 m. Si no fuere posi-
ble, se deberán usar mascari-
llas.

Las banderas de los hoyos deben 
permanecer siempre en su lugar. 
No está permitido quitarlas ni 
tocarlas.

Los hoyos tendrán un tope para 
evitar que la bola descienda
hasta el fondo del agujero.
El jugador recogerá la bola con 
la mayor precaución posible sin 
tocar la bandera.

No se permite tocar lavabolas, 
fuentes, bancos, rastrillos, etc 
que permanecerán clausurados.
Para limpiar las bolas, el juga-
dor deberá proveerse de utensi-
lios.

Los bunkers serán reparados por 
el jugador de la mejor manera 
posible sin la utilización de 
rastrillos.

Se jugará solo bajo reserva 
previa



T O R R E N U E V A  -  C I U D A D  R E A L
C A S T I L L A  -  L A  M A N C H A

www.hotellacaminera.com

+34 926 344 733


