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BE SAFE 
BE POSITIVE 

BE INSPIRED 
 
 

 
COMPROMISO DE HIGIENE Y SEGURIDAD - GRUPO PESTANA 
 
 
 
 
Estimado cliente, 

 
En el contexto de la propagación de la COVID-19 en todo el mundo, el 
Grupo Pestana ha revisado detalladamente todos sus servicios, procesos 
y procedimientos para mantener su compromiso con la salud y la 
seguridad de clientes y empleados. 
 
De esta manera, en todas las unidades hoteleras del Grupo Pestana, se 
garantiza el cumplimiento sostenido de las directrices que sean emitidas 
por las autoridades sanitarias de cada país, específicamente: 

 
• Todos nuestros empleados cuentan con los equipos de protección 

personal adecuados y conforme a sus funciones. 

 
• Todas las capacidades máximas y protocolos de desinfección en 

áreas públicas se han revisado de acuerdo con las restricciones 
vigentes - ascensores, piscinas, terrazas, entre otros. 

 
• Todos los clientes deben usar mascarilla al circular por espacios 

abiertos y cerrados de los hoteles, permitiéndose retirarla 
exclusivamente al momento de la comida. 
 

• Dispensadores de alcohol en gel fueron instalados en distintos lugares 
dentro del hotel, a disposición de nuestros clientes. 

 
• En cada hotel se encontrará un empleado debidamente identificado 

como Embajador de Salud & Seguridad, que garantizará el 
cumplimiento del protocolo de higiene y desinfección vigente, y que 
estará disponible para cualquier pregunta sobre la salud y seguridad de 
clientes y empleados. 



2 

COMPROMISSO HIGIENE E SEGURANÇA - PESTANA HOTEL GROUP 

 

 

 
 
 
 
ANTES DE SU LLEGADA A UNO DE NUESTROS HOTELES 

 
• Sugerimos consultar nuestros canales de comunicación - 
pestanagroup.com, pestana.com y la aplicación Pestana – para obtener 
información de todas las medidas de protección esenciales vigentes con 
más detalle.  

 
 

          
 
 
REGISTRO ONLINE SIEMPRE QUE SEA POSIBLE  
 
• Recomendamos que los clientes que hayan realizado reservas a través 
del pestana.com y sean clientes de PGC registren sus datos en 
pestana.com o a través de la aplicación Pestana, para hacer posible el 
registro online previo a su llegada, de esta manera podremos evitar una 
permanencia muy larga en las áreas del Lobby y Recepción. 

 
 

  DURANTE SU ESTADIA EN NUESTROS HOTELES 
 
 

 
                       

RECEPCION 
 
• Recomendamos enfáticamente el pago de todos sus consumos con 
tarjeta de crédito/débito y otros metodos de pago eletronico. 
 
• Alteramos los horarios de check-in y check-out, para las 15:00hs y 
12:00hs respectivamente, permitiendo los nuevos procedimentos de 
limpieza y desinfeccion aumentados. 
 
• Todos los objetos compartidos serán desinfectados después de cada 
uso. 
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COMPROMISSO HIGIENE E SEGURANÇA - PESTANA HOTEL GROUP 

 

 

 
 
 

 
HABITACIONES 
 

• Disminuimos todos los elementos adicionales en papel y otros 
materiales, evitando de esta manera su manipulación innecesaria por 
varias personas. 
 

• Los clientes serán informados en el momento de su llegada al Hotel sobre 
nuestros procedimientos de limpieza, siendo posible reducir su frecuencia 
durante la estadía, en el caso que el cliente así lo prefiera. 
 
 

 
            
   
BARES Y RESTAURANTES 
 
• Revisamos todos nuestros servicios y, de acuerdo con las 
características de cada hotel, serán habilitados los servicios de Grab & 
Go, Take-Away, Restaurante a la Carta, o Buffet asistido por uno de 
nuestros colaboradores. 
 
• Se recomienda la reserva previa de mesas, para almuerzos y cenas, de 
tal forma que podamos garantizar el cumplimiento de la capacidad 
máxima de cada espacio.  
 
• Siempre que sea necesario un Menú en papel, éste será de un solo uso 
y desechable.  

 
 

 
                                               

 
PISCINA, GIMNASIO Y OTRAS ACTIVIDADES 
 

• Piscinas, gimnasios, saunas y áreas de spa estarán abiertos de acuerdo 
con las fechas y medidas establecidas por las autoridades locales. 

 
• Estamos evaluando todas las actividades adicionales para garantizar 
el cumplimiento de las capacidades máximas de cada área.  
 
• Todos los objetos utilizados serán desinfectados después de cada uso, 
y también habrá elementos de desinfección a disposición. 


