
CABAÑAS AIRES PATAGONICOS 

San Carlos de Bariloche 

 

PROTOCOLO COVID 19 

 

1.1 PREVIO AL ARRIBO DEL HUESPED 

Se solicitara al momento de la reserva los datos personales de cada 

pasajero. 

El pasajero debe informarse de los requisitos para entrar a la Ciudad 

 

1.2 LLEGADA DEL HUESPED 

Se recibirá a los huéspedes con todos los protocolos de seguridad, 

mascara, tapabocas, alcohol, para realizar el check in y despejar dudas 

de los protocolos que se implementan a ese momento en nuestra 

ciudad. 

 

1.3 DISTANCIAMIENTO SOCIAL 

Se mantendrá siempre una distancia mínima de 2 mt al recibir al 

huésped. 

Las unidades se mantendrán desocupadas entre reserva y reserva por 

un plazo de 24 hs, para su aireado, limpieza y sanitizado, asi como lo 

estipula el Protocolo de Nación, dictado en junio 2020. 

 

1.4 LIMPIEZA Y SANITIZACION DE LAS UNIDADES 

Las mismas cumplirán con los siguientes pasos: 

Aireado y rociado con Amonio cuaternario toda la cabaña 

Limpieza profunda de superficies  

Desinfección de todas las superficies 



Lavado a altas temperaturas y con desinfectantes de cubrecamas, 

sabanas, toallas, repasadores, cortinas de ducha 

La unidad cumplirá con estos protocolos de limpieza antes y luego de 

retirado el huésped. 

Por el momento queda suspendido el servicio de mucama, para cuidar 

a nuestros pasajeros y evitar riesgos por el ingreso de personas ajenas 

al grupo familiar. 

 

Ropa de cama: se entregara desinfectada y en bolsa cerrada una vez a 

la semana 

 

Toallas: se entregaran desinfectadas y en bolsa cerrada dos veces a la 

semana 

 

Igualmente si asi lo desean pueden traer sus propias almohadas y ropa 

blanca 

         

 

1.5 ESPACIOS EXTERIORES 

Seran higienizados a diario y toda persona debe moverse por los 

exteriores con tapaboca y distancia. 

Esta terminantemente prohibido el uso o desplazamiento por los 

lugares exteriores propios de otras cabañas que no sean la que ocupa 

cada huésped. 

 

1.6 PERSONAL DEL ESTABLECIMIENTO 

Nuestro personal esta debidamente entrenado en los protocolos 

correspondientes, cumpliendo normas estrictas de higiene y 

protección. 

 



1.7  Esta terminantemente prohibido el ingreso de personas 

ajenas a la reserva al complejo o a las unidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


