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PROTOCOLO COVID-19  

Temporada de Verano 2021. 

 
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO 

HOTEL SENNAC 

DIRECCION La Rioja 1339 (La Perla) 

DESTINO Mar del Plata 

TELEFONO 0800-999-0673/ (0223)493-4329 

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

 
Frente a la situación de emergencia socio-sanitaria, Hotel Sennac 
Intensifica su habitual procedimiento de higiene y toma las siguientes 
Acciones preventivas, respetando las recomendaciones y protocolos 
Vigentes: 
 
El establecimiento dispone de: 

 Alfombra sanitizante en puerta de entrada. 
 Mampara protectora de acrílico en sector de recepción. 
 Atomizadores con solución 70/30 de alcohol. 
 Dispensadores de alcohol en gel en todos los pisos y áreas comunes. 
 Espacios amplios y ventilados libres de alfombras, tapizados y 

elementos ornamentales que puedan dificultar la desinfección de 
los mismos. 
 
Al ingresar al hotel 

 Control de temperatura. 
 Desinfección de manos. 
 Uso obligatorio de barbijo o tapabocas (en áreas comunes del 

Establecimiento durante toda la estadía) 
 
Habitaciones 

 Previo a la limpieza de cada habitación, se procederá a ventilar la 
misma durante al menos 30 minutos. 
 

 Todas las superficies se limpian y desinfectan con amonio 
cuaternario. 

 Limpieza y desinfección diaria del aire acondicionado y filtros. 
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Si bien se incentiva la ventilación natural, queda habilitado el uso 
del aire acondicionado dentro de la habitación. Solicitamos al 
huésped apagar el aire al retirarse de la misma y dejar las ventanas 
abiertas. 

 En caso de que el pasajero prefiera que no le hagan la habitación, 
deberá dejar el cartel de la puerta indicando NO MOLESTAR. Esta 
indicación podrá sostenerse durante 3 días como máximo. 

 Queda prohibida la limpieza de la habitación con pasajeros dentro 
de la misma. 
 
Desayuno 

 Modalidad Take Away. Cada pasajero dispondrá de un desayuno 
individualizado de la Fonte de Oro, dispuesto en cajas descartables. 
Si bien se podrá desayunar en nuestro salón (espacio amplio con 
mesas separadas con la distancia reglamentaria), se alienta el 
desayuno tanto fuera del hotel como dentro de las habitaciones a 
fin de evitar la aglomeración de pasajeros en el sector. 
 
Uso de la cochera 

 Cada pasajero estacionará su auto en la cochera y dispondrá de sus 
llaves, suspendiéndose así el servicio de valet parking. La misma 
estará sujeto a disponibilidad, con una capacidad limitada de xxx 
autos. 
 
Otros datos de interés 

 Producto del incremento del tiempo de limpieza y desinfección que 
insume el nuevo protocolo, se amplía el margen de horario entre 
Check out (10.00 hs) y Check in (15.00 hs). 
 

 Proceso de Check in ágil y rápido procurando minimizar el contacto 
interpersonal 

 Cronogramas precisos de desinfección de áreas comunes. 
Se incentiva el distanciamiento social de 1,5 Mts., el uso de 
escaleras y la permanencia dentro de las habitaciones procurando 
reducir el uso de espacios comunes. 

 A fin de disminuir la circulación del dinero en efectivo, alentamos el 
pago a través de plataformas digitales como Mercado pago, QR, 
transferencias bancarias, así también como el uso de tarjetas 
plásticas crédito-debito 

 Frente a un caso sospechoso de civil se solicita informar en 
recepción para tomar las medidas necesarias. 
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