GOLF
Lo cuidamos todo para cuidar de ti
Iberostar continúa trabajando en una serie de acciones de higiene, seguridad y salud para sus diferentes destinos y en
su compromiso de cuidar al cliente, al colaborador, al proveedor, a los partners comerciales y, además, al
medioambiente.
Desde hace más de 60 años llevamos operando con los más altos estándares, y ahora en tiempos de COVID
fortalecemos y enriquecemos nuestro procedimientos y protocolos. Esta nueva forma de cuidado colectivo está
presente en todas las actividades, espacios y protocolos del hotel, consiguiendo una experiencia más personalizada y
consolidando nuestro liderazgo en turismo responsable.
El objetivo es conseguir que el cliente se encuentre más seguro que nunca, para que pueda dejar a un lado las
preocupaciones y sentirse tan a gusto como siempre.
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LOS C UATRO P IL A R E S

Principios HOW WE CARE

ENTORNO
SEGURO
Convertimos nuestros
hoteles en auténticos oasis
de seguridad, con estándares
innovadores para que todos los
clientes confíen en su estadía.

E STÁ N DA R E S
D E H I GI E N E

E S PAC IO
S OC IA L

E X P ER IEN CI A
IN OVA D O RA

Reforzamos y estamos
aplicando nuestros planes de
acción en materia de limpieza,
higiene y desinfección de todas
las áreas para garantizar que el
hotel cumpla con los más altos
estándares.

Potenciar el uso de espacios
abiertos y al aire libre,
entendiéndolo como medida
de seguridad, pero también
como un verdadero lujo para
disfrutar.

Potenciamos la innovación al
servicio de la información y la
comunicación, para estar tan
cerca como siempre sin
necesidad de contacto.

Nuestras Acciones
Nos preocupamos con el Medio Ambiente, nuestros Huéspedes y nuestro Personal.
Posicionamos Iberostar como una marca líder en seguridad, salud y higiene.

Entretenimiento

A&B

Todos
nuestros
programas
de
entretenimiento han sido ajustados para
cumplir con las regulaciones de distancia
social. Las actividades grupales ahora se
disfrutan en un grupo más pequeño
donde los huéspedes pueden disfrutar de
un ambiente más íntimo.

Restaurantes
Nuestro personal capacitado por expertos
está totalmente preparado y equipado con
materiales de protección personal para
ayudar a los huéspedes en los
restaurantes a la carta, así como en
restaurantes al aire libre.
A lo largo del día, todos los restaurantes y
comedores se desinfectan entre horas de
comer, todos los artículos de alto contacto
en las mesas como: saleros y pimenteros,
utensilios,
sillas
y
manteles
se
desinfectarán después de que cada
huésped haya terminado y salido de la
mesa. Además, los proveedores deben
seguir los protocolos de salud y las
medidas de seguridad establecidas por los
CDC, la OMS y las agencias locales de
higiene.

Habitaciones

Limpieza & Mantenimiento
Las certificaciones internacionales de
Cristal garantizan que todos los hoteles
Iberostar cumplan con los más altos
estándares establecidos para la limpieza
de la ropa de cama, muebles, protocolos
de servicio y control de vida silvestre.

Servicio al Huésped
Nuestros hoteles tendrán cuidado en cada
detalle, desde la higiene hasta la
seguridad para crear experiencias
memorables. Queremos que nuestros
clientes puedan dedicarse únicamente a
disfrutar de su evento.

Golf

Zonas Comunes
Nuestros hoteles se distinguen por sus
extensos terrenos y jardines llenos de vida
salvaje única, así como extraordinarios
escenarios frente a la playa y paisajes.
Hemos reforzado todos los procedimientos
de limpieza en nuestro spa e instalaciones
de golf, así como en todos nuestros
servicios de playa y piscina.

01. En todo el campo de golf y club house, los huéspedes encontrarán
numerosas estaciones de gel desinfectante para manos.
02. A todos los golfistas se les ofrece una botella de agua desinfectada sin BPA
que se puede rellenar en estaciones de agua Nano purificada y filtrada en toda
la propiedad.
03. Area de carritos: Los artículos como los muebles de la casa club, las
superficies de los carritos de golf, las computadoras y los palos de alquiler se
desinfectan después de cada uso.
04. Entrada / Boutique: La capacidad del campo de golf se limitará al 70%, del
mismo modo, la capacidad de la casa club se mantendrá a 6 invitados a la vez.
05. Aseos: Las áreas generales y los baños se desinfectan con una máquina
pulverizadora electrostática y productos de limpieza biodegradables y
ecológicos aprobados por la agencia de higiene.
06. Restaurante Bar: El personal estará disponible para ayudar a los
huéspedes con las selecciones del restaurante, y las mesas se separarán de
manera apropiada para ayudar al distanciamiento social.
07. Tiro de prácticas: Señalización específica para garantizar el
distanciamiento social.
08. Hoyos: Los golfistas pueden disfrutar de una experiencia de golf
personalizada al andar en su propio carrito de golf de hoyo en hoyo.
09. Se requiere que el personal use equipo de protección y máscaras en todo
momento, al mismo tiempo que respeta los protocolos de distanciamiento social.
10. Reserve sus horarios en la aplicación Iberostar.
............

Certificaciones

Cristal International Standards

Las certificaciones internacionales
y auditorías locales de Cristal
garantizan que todos los hoteles
Iberostar cumplan con los más altos
estándares establecidos para los
protocolos de higiene y salud, para
el mantenimiento, las piscinas, la
calidad del agua y alimentos.

SGSes líder mundial en
inspección, verificación, análisis y
certificación. Está considerada
como principal referente mundial
en calidad e integridad, cuenta con
más de 94.000 personas y con una
red de más de 2.600 oficinas y
laboratorios por todo el mundo.

En Iberostar creamos una Junta
Médica de Consulta compuesta
por expertos en Salud Pública y
Seguridad de la Salud
vinculados al turismo.
BIOLINEA | VIROLOGÍA
CONSEJO MÉDICO

Nuestros protocolos y
estándares se basan en
las recomendaciones de
la OMS.

