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PROTOCOLO COVID-19  

Temporada de Verano 2021. 

 
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO 

HOTEL Altos del Valle 

DIRECCION Bdv. Sarmiento 590 

DESTINO Córdoba – Villa Carlos Paz 

TELEFONO (3541)486-347 

Debido al contexto que nos encontramos atravesando, con fin de 
mantenerlos informados, se les envía el protocolo correspondiente del 
Hotel.  

 

Estimado huésped a continuación detallamos el protocolo y las normas 
correspondientes, para que su estadía sea grata y segura, cuidándonos 
entre todos y poder disfrutar de las merecidas vacaciones, conectando 
con la naturaleza que nos regala nuestra querida Villa Carlos Paz. 

 

 Horario de ingreso será a partir de las 15:00 horas, 24 hs antes de su 
arribo enviaremos por mail el formulario del check in para que complete y 
presente en ese momento. 

 Al ingresar el personal recibirá su equipaje con los productos sanitizantes 
exigidos. Allí mismo encontrará alcohol en gel para sus manos y le 
tomaran la temperatura luego de verificar la misma en recepción pedirán 
la declaración jurada pertinente al covid. 

 Deberá tener su tapabocas permanentemente en los espacios comunes 
del hotel, respetar la señalética y el distanciamiento exigido. 

 Su ingreso estará señalizado con un camino de entrada y otro de salida 
 Las habitaciones estarán higienizadas, ventiladas y sanitizadas con los 

cuidados exigidos antes de su ingreso. 
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 El desayuno será tipo continental tendrá una mesa asignada con la 
desinfección correspondiente y el distanciamiento exigido. 

 Se servirá con canasta de panificados, dulces, manteca, quesos untables, 
cereales, ensalada de fruta, jugo, leche, yogurt, agua e infusiones 

 La piscina que será posible de usar es al aire libre respetando las 
distancias por grupos exigidos. 

 Piletas climatizadas, gimnasio, masajes podrán utilizarse únicamente con 
turnos previos. 

 Horario de egreso será a las 09:00 hs indefectiblemente para dar el 
tiempo de aireado al próximo pasajero. 

 En caso que su arribo sea antes de las 15 hs el hotel solo podrá recibir su 
equipaje. 

 Para ingresar a la provincia es obligatorio contar con cobertura médica, 
obra social y/o seguro de viajero. 

 La exposición al Covid-19 es un riesgo inherente en cualquier lugar público 
donde haya personas, no podemos garantizarle que no estará expuesto 
durante su visita. 

 Importante: Si el pasajero viaja en transporte de uso masivo (Bus-Avión) y 
queda expuesto al virus no podrá regresar de la misma manera, lo va a 
tener que hacer de manera privada. 

 En todos los casos los pasajeros dan su conformidad a las 
reglamentaciones que pudieran surgir de parte de las autoridades 
nacionales, provinciales y municipales. 

 Estacionamiento al aire libre, sin costo.  

 Cocheras cubiertas tienen un costo de $ 400 por noche +$ 500 de garantía 
por el control remoto. 

 Cena, fuera del hotel. El hotel dispondrá de restaurantes los cuales serán 
notificados a los pasajeros.  

 

- Atentamente 

Hotel Altos del Valle.ar. 
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