VEN A RECORRER SEGURO LA CARRETERA AUSTRAL
INFORMATIVO MEDIDAS DE SEGURIDAD
HOTEL LOBERIAS DEL SUR

VENTA DE PROGRAMAS, EXCURSIONES Y ALOJAMIENTO
· Pasajero debe completar Declaración Jurada de Salud
· Aceptación de Instructivo de seguridad de estadía
· Proceso de compra no presencial, vía electrónica

RECEPCIÓN
· Toma de temperatura a cada pasajero
· Alcohol gel y paños de limpieza disponibles
· Check-in realizado en proceso de reserva
· Normas de distanciamiento social durante la atención
· Asignación de turnos de alimentación
· Uso obligatorio de mascarilla y guantes
por personal de recepción
· Sanitizador de Calzado (Pediluvio)

SERVICIOS DE TRASLADO
· Capacidad reducida de cada vehículo según
distanciamiento social
· Uso de mascarillas obligatorio para
pasajeros y personal del hotel
· Alcohol gel disponible en cada vehículo
· Sanitización completa de vehículos finalizado
cada servicio

HOTEL

HABITACIONES
· Uso obligatorio de mascarillas y guantes del
personal de aseo
· Sanitizado de habitaciones luego de cada Check-out
· Bloqueo temporal después de cada Check-out
ÁREAS COMUNES
· Alcohol gel disponible
· Normas de distanciamiento social
· Ascensor (máximo 2 pasajeros)
· Bar (máximo de 4 personas por mesa)
· Sala de estar (máximo 8 personas)
· Gimnasio (máximo 4 personas)
· Sauna (máximo 2 personas)
· Uso obigatorio de mascarillas para adultos mayores
· Sanitización permanente durante las 24 hrs.

RESTAURANTE Y CAFETERÍA
· Uso obligatorio de mascarillas y guantes del personal
· Atención de pasajeros por turnos
· Normas de distanciamiento social
· Sanitización después de cada servicio de alimentación
· Capacidad de atención reducida según distanciamiento social
· Room Service (desayuno, almuerzo y cena) previa inscripción y cobro adicional
· Desayuno con buffet asistido, almuerzo y cena a la carta más sugerencias del chef

VEN A RECORRER SEGURO LA CARRETERA AUSTRAL
INFORMATIVO MEDIDAS DE SEGURIDAD
CATAMARANES DEL SUR

EMBARQUE PASAJEROS
DEL HOTEL
· Ya están previamente
acreditados

EMBARQUE DE PASAJEROS
EXTERNOS AL HOTEL
· Deben llegar directo al puerto
· Deben completar Declaración Jurada de Salud
· Aceptación de Instructivo de Seguridad de Viaje

CATAMARÁN AYSÉN
Llegada Directa en vehículo
propio para pasajeros
externos al hotel

Máximo 130 pasajeros
(Capacidad Normal 237 P.)

· Adultos mayores con obligación de uso de mascarilla todo el viaje
· Sanitización de todo el catamarán después de cada recorrido
· Uso obligatorio de mascarilla al abordar el catamarán
· Limpieza y desinfección de superficies de contacto durante el viaje
· Reducción de capacidad de botes de acuerdo a distanciamiento social
· Programación de actividades durante el viaje de retorno que ayuden a mantener el distanciamiento social adecuado
· Uso obligatorio de mascarillas y guantes para personal de atención a pasajeros

Toma de temperatura a
todos quienes embarquen.

Mascarillas y guantes a
disposición de los pasajeros

Alcohol gel y paños de
limpieza disponibles

Sanitizador de Calzado
(Pediluvio)

VEN A RECORRER SEGURO LA CARRETERA AUSTRAL
INFORMATIVO MEDIDAS DE SEGURIDAD
PARQUE AIKÉN DEL SUR

VISITAS PASAJEROS DEL
HOTEL
· Ya están previamente
acreditados

VISITAS DE PASAJEROS
EXTERNOS AL HOTEL
· Deben llegar directo al Parque
· Deben completar Declaración Jurada de Salud
· Aceptación de Instructivo de Seguridad de Visita

PARQUE AIKÉN DEL SUR
Toma de temperatura a
todos los visitantes
Mascarillas y guantes a
disposición de los pasajeros

Puntos de sanitización
en senderos
GUÍAS
CERTIFICADOS

Sanitizador de Calzado
(Pediluvio)

Trekking bajo
normas de
seguridad y
distanciamiento
social

Quincho
· Uso obligatorio de mascarillas
y guantes del personal
· Normas de distanciamiento social
· Sanitización diaria
· Capacidad reducida en atención

Capacidad reducida en
vehículos de traslado

Llegada Directa en
vehículo propio para
pasajeros externos al Hotel

