
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

Recepción de pasajeros en estacionamiento o 

entrada peatonal 

Con el deseo de continuar brindando el mejor servicio para una 

satisfactoria experiencia en Biosfera Lodge y que permita a 

nuestros pasajeros disfrutar de la belleza de la flora y fauna 

nativa es que definimos el siguiente protocolo. 

 Una vez en el recinto deben informar de su llegada, ya sea 

por teléfono o WhatsApp. Deben esperar la llegada del 

anfitrión. 

 Se tomará la temperatura corporal de todos los pasajeros. 

 Se solicitará a los pasajeros el uso de mascarillas durante 

toda la estadía.  

 Se solicitará a los pasajeros la desinfección de las manos.  

 Se procederá a la desinfección de maletas.  

 En caso de que los pasajeros presenten síntomas 

relacionados al COVID-19 se procederá a pedir se 

trasladen a un centro asistencial de salud.  

Recorrido de reconocimiento del espacio 
 

 Anfitrión informará sobre los procedimientos y 

requerimientos para disfrutar de la estadía. 

 En recepción, módulo, baños comunes y sala mantra se 

dispondrá de pediluvio (alfombra desinfectante). 

 En recepción, restorán y baños se dispondrá de 

desinfectante para manos. 

 Tendremos disponible mascarillas y guantes en caso de 

que lo soliciten. 

 En caso de consumo, el pago debe ser con tarjeta. 

 El check-in y el check-out serán realizados con 

diferenciación de horarios.  

 Se informa que los pasajeros no pueden recibir visitas 

ajenas a las reservas ya existentes.  
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Restorán 

 Entrada y salida diferenciadas. 

 Uso de mascarilla. 

 No existirá servicio de buffet. El desayuno será servido 

diferenciadamente, con todos los utensilios necesarios que 

eso implica. 

 El servicio será servido por el personal pertinente utilizando 

sus elementos de protección personal. 

 Los utensilios serán lavados y cambiados frecuentemente. 

 Se minimizarán los artículos dispuestos en las mesas para 

permitir la efectiva desinfección entre cada grupo de 

pasajeros, incluyendo condimentos, cubierto, vasos, copas 

y servilletas. 

 Se dispondrán las mesas del restorán de manera tal que se 

logre asegurar el distanciamiento físico. 

 Cada módulo tendrá una mesa asignada.  

 Se informarán los horarios de comidas para poder acordar 

asistencia al restorán y así evitar aglomeraciones. 

 Si requieren algo de la barra se debe comunicar al anfitrión 

o garzón para acordar los tiempos de servicio. 

Habitación 

 Reduciremos nuestra ocupación con el objetivo de fortalecer 

el distanciamiento social. 

 Las habitaciones de huéspedes se limpiarán y desinfectarán 

luego de cada check-out. 

 Se solicita al huésped que al momento del check-out deje 

su habitación y baño con ventanas y puertas abiertas. 

 No se realizará limpieza de una habitación durante la 

estadía de un pasajero, salvo que éste lo apruebe o solicite 

específicamente. 

 Los pasajeros no deben entrar en otros módulos que no sea 
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Actividades 

 Las actividades incluidas (Trekking – Baño de Bosque) 

tendrán horarios determinados. 

 En las actividades se deberá mantener la distancia física de 

al menos un metro y medio. 

 Se solicita el uso de mascarilla. 

 El grupo de Trekking no debe exceder a 12 huéspedes. 

 El grupo de Baño de Bosque, Yoga y Observación 

astronómica  no debe exceder a 9 huéspedes. 

 Las actividades opcionales (Yoga – Observación 

astronómica) serán actividad en horarios determinados 

donde se debe agendar asistencia. 

 Las actividades autónomas (Piscina – cama cuarzo – sala 

mantra – liana – sendero interpretativo) se deben informar 

en recepción sí ocuparan alguno de estos espacio. Para 

evitar aglomeraciones.  

El brindar seguridad y bienestar es nuestro compromiso. Ahora en 

momentos de pandemia con mayor énfasis. 

Este documento puede estar sujeto a cambios según los 

requerimientos sanitarios o gubernamentales. Se mantendrá 

informado respecto a cualquier modificación. 

 

Administración  

Biosfera Lodge  

 


