
Vive el Mar, 
Vive el Sol

Siempre atentos a las necesidades de nuestros clientes y 
buscando que disfruten la experiencia de su estancia 

en el hotel Les Dunes Comodoro 

ante la situación creada por el Covid-19 hemos desarrollado un protocolo de 
prevención con el objetivo de conseguir la máxima seguridad de clientes y 
colaboradores, reduciendo las interacciones en el contacto entre  personas y 
digitalizando procesos.

Esta guía recoge unas medidas que se aplicarán en función de las recomendaciones del 
Ministerio de Sanidad y es susceptible de modificarse y adaptarse a nuevas normativas.

Benidorm – Costa Blanca - Spain



Medidas Generales de Prevención

• Todo el nuestro equipo humano ha recibido formación
especifica en medidas de prevención de Covid-19 y dispone 
de los equipos de protección necesarios (EPIs)

• Hemos reducido aforos en zonas comunes del hotel,  
restaurante, cafetería, salones, aseos, ascensores y zona de 
piscina.

• Mantenemos la distancia de seguridad interpersonal, 
instalando pantallas de protección en las áreas que lo 
requiere.

• En las zonas susceptibles de formarse colas hemos señalizado
la distancia

• Dispensadores de gel hidroalcohólico en acceso al hotel y a 
zonas comunes, (restaurante, cafeteria, aseos, ascensores, 
piscina, etc). Uso obligatorio.

• Eliminamos, en la medida de lo posible, los elementos de uso
compartido en zonas comunes y habitaciones.

• Protocolos de limpieza y desinfección reforzados

• Reforzamos con cartelería en zonas comunes las medidas de 
prevención



Medidas en el Servicio de  Recepción

• Obligatorio el uso de gel hidroalcohólico a la entrada al hotel

• Hemos instalado pantallas protectoras en cada puesto del 
mostrador de Recepción

• Señalizado la distancia de seguridad.

• Entregamos a los clientes información básica de prevención y 
las normas de un uso correcto de las instalaciones y servicios
del hotel.

• Desinfectamos las tarjeta de habitación que se entregan a los 
clientes a su llegada.

• Hemos digitalizado la información del hotel y del destino para 
hacerla llegar al cliente a través de su correo electrónico o 
whatsapp.

• Hemos reforzado la limpieza y desinfección de mostrador y 
área de recepción.

• Desinfectamos los objetos compartidos.

• Desinfectamos el equipaje, en caso de ser necesario

• Check in online, siempre que sea posible

• Check out express, siempre que sea posible



Medidas en Restaurante Buffet
• Obligatorio el uso de gel hidroalcohólico a la entrada al restaurante buffet

• Hemos reducido el aforo, manteniendo la distancia de seguridad con separación entre mesas a 
2 metros. Si la ocupación del hotel lo require se programarán turnos de comida y cena

• Posibilidad para el cliente de disfrutar del servicio de restauración servido en su habitación o en
La Terraza de la Cafetería frente al mar. Sujeto a reserva previa y disponibilidad.

• Si la ocupación del hotel es inferior al 30%, el servicio de restauración será servido en mesa 
sobre menú con opciones a elección del cliente, siempre manteniendo la calidad y variedad
propia

• Cuando el servicio de restauración sea buffet estará asistido por cocineros y camareros
evitando la manipulación por parte de los clientes de los alimentos y pinzas.

• El buffet caliente tendrá una pantalla protectora y nuestros cocineros servirán el plato elegido
por los clientes.

• El buffet frío presentará los platos individualizados protegidos y estará asistido por camareros.

• Las ensaladas y frutas se desinfectan con lejía de uso sanitario y se presentan con un film de 
protección.

• El aceite, vinagre, sal, pimienta, salsas (mahonesa, tomate frito, mostaza) se sirven en
monodosis en mesa, previa petición del cliente. 

• La vajilla y menaje la facilitan nuestros camareros, no teniendo acceso a ella los clientes .

• Las instalaciones, mesas y sillas del restaurante se higienizan de forma continuada.

• El tren de lavado mantiene un control y revisión que garantiza el lavado de vajilla a más de 80º 
de temperatura

• Los camareros se higienizan los guantes después de manipular la vajilla y menaje ya usado por 
los clientes, para evitar la contaminación cruzada.

• Todo el personal de cocina y sala trabaja con guantes y mascarilla en todo momento.

• Las cartas de vino serán digitales o expuestas en local, se han retirado las cartas individuales
en mesa.



Medidas en Cafetería La Terraza
• Obligatorio el uso de gel hidroalcohólico a la entrada a la cafetería

• Hemos reducido el aforo, manteniendo la distancia de seguridad con 
separación entre mesas a 2 mesas.

• Las instalaciones, mesas y sillas de la cafetería se higienizan de forma 
continua. 

• El azúcar, edulcorantes, aceite, vinagre, sal, pimienta, salsas (mahonesa, 
tomate frito, mostaza) se sirven monodosis, en mesa previa petición del 
cliente.

• Utilizamos manteles individuales de papel desechable

• La vajilla y menaje la facilitan nuestros camareros, no teniendo acceso a ella
los clientes .

• El lavavajillas mantiene un control y revisión que garantiza el lavado de vajilla a 
más de 80º de temperatura

• Los camareros se higienizan los guantes después de manipular la vajilla y 
menaje ya usado por los clientes y después de usar objetos compartidos.

• Todo el personal de cocina y sala trabaja con guantes y mascarilla en todo
momento.

• En la barra no se sirve ni consume, es de uso exclusivo para el servicio de 
camareros

• Suspendemos los snacks gratuitos en mesa.

• Las cartas serán digitales o expuestas en local, retirando las cartas individuales
en mesa.



Medidas en el Servicio de  Limpieza

• No realizamos la limpieza de habitación mientras el cliente
este dentro de la misma.

• El personal de limpieza esta equipado con los elementos de 
protección individual y de higiene específicos y realiza su
trabajo de acuerdo a los nuevos protocolos específicos de 
prevención de Covid 19

• Después de la limpieza de cada habitación la camarera
desinfecta el material de limpieza utilizado y sus guantes.

• La ropa de lencería y toallas se retira en bolsas individuales
para cada habitación y se lava en procesos que garantizan
una temperatura de 60º y con productos desinfectantes.

• Se eliminan los elementos de lavado en seco, (cojines, plaids), 
decoración y papelería de las habitaciones.

• Precintado de habitación entre estancias de clientes y de 
artículos de uso frecuente como los mandos de TV. 

• El cliente podrá decidir hacer uso o no del servicio de limpieza
durante su estancia.

• Control de la limpieza y desinfección continuada de zonas 
comunes según protocolo de prevención.



Medidas en el Servicio de  Mantenimiento

• El personal de equipo de mantenimiento dispone de los 
elementos de protección individual y de hígiene específicos y 
realiza su trabajo de acuerdo a los nuevos protocolos
específicos de prevención de Covid 19

• Realizamos las reparaciones en habitaciones, en la medida de 
lo posible, cuando el cliente no se encuentra en la habitación. 
Si no es así, mantenemos la distancia de seguridad
interpersonal.

• Desinfectamos las zonas en las que se ha realizado la 
intervención.

• Si trabajamos en zonas comunes, acotamos el perimetro de 
distancia.

• Revisamos y mantenemos el control de uso de los dispositivos
de hígiene de manos (dispensadores de jabón , gel 
hidroalcohólico, grifos, etc)

• Revisamos y controlamos el uso de tren de lavado y 
lavavajillas.

• Renovamos el aire de las zonas comunes, a temperatura de 
23º a 26º.



Experiencia mediterránea

• www.lesdunes.es

• hotel@lesdunes.es

• Tel. 966803216

• C/ Medico Miguel Martorell, nº 1

• 03503 Benidorm – Alicante  Costa Blanca -
Spain


