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HA IMPLEMENTADO CAMBIOS EN TODAS LAS ÁREAS

Al detalle: nuevas medidas de
seguridad de Senator Hotels
Temas relacionados: Puerto Plata, República Dominica, Senator Hotels & Resorts, Senator Puerto Plata
Spa & Resort

10 junio, 2020

La comodidad, la ubicación o la gastronomía eran algunos de los factores más importantes a la
hora de escoger alojamiento antes del covid-19. Ahora, por encima de todos ellos, la mayoría de
los viajeros buscan seguridad e higiene exhaustiva, y las buenas marcas trabajan para
ofrecérsela.

Es el caso de Senator Hotels & Resorts, que
anuncia ya que “a día de hoy estamos orgullosos
de contar con la certificación Global Safe Site en
todos nuestros establecimientos, concedida por
Bureau Veritas, de reconocido prestigio en este
tipo de verificaciones”.

La cadena hotelera española ha adaptado todos
sus protocolos y estándares a la nueva situación,

adelantándose incluso a las recomendaciones de las autoridades sanitarias, y ha implementado
cambios en todas las áreas.

En la recepción, por ejemplo, donde los clientes encontrarán un espacio más diáfano y seguro, ya que
contará con mamparas protectoras en el mostrador, señalética para marcar la distancia y geles
hidroalcohólicos para la desinfección de las manos. También la opción de realizar el registro de
forma online.

También reforzarán la limpieza de todas las zonas comunes, prestando atención especialmente a los
elementos de mayor contacto como las botoneras de los ascensores o las barandillas de las escaleras
y han instalado dispensadores de gel hidroalcohólico en distintos puntos del hotel, según ExpresoInfo.

En cuanto a la habitación, garantizan que habrá permanecido desocupada al menos 24 horas y que
habrá sido sometida a higienización en ese tiempo. También han retirado elementos como folletos,
cojines, papelera o amenities de baño, que se pueden solicitar en la recepción. Pomos, interruptores y
mandos a distancia son algunos de los elementos a los que se prestará mayor atención en el proceso
de limpieza.

Entre las medidas previstas para los restaurantes está la reducción del aforo y el control de la
distancia de seguridad entre las mesas y entre los comensales a la hora de moverse, para lo que han
diseñado recorridos. Los buffets serán autoservicio o asistidos por personal de cocina, según las
características de cada establecimiento.

También los espacios al aire libre tendrán una atención especial. Las piscinas, toboganes y parques
acuáticos de Senator van a estar abiertos este verano, pero contarán con medidas adicionales de
higiene, como un Guest Service en las terrazas destinado exclusivamente a la desinfección y al control
de las distancias de seguridad de las hamacas.

En cuanto a la animación, la cadena que cuenta con dos establecimientos de hospedaje en la Puerto
Plata, República Dominica, el Playa Bachata y Senator Puerto Plata Spa & Resort, dijo que ahora
primarán las actividades al aire libre, en grupos más reducidos y sin contacto físico entre los
participantes, explicaron.
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Noticias relacionadas

Puerto Plata
The Ocean Club Group realiza programa para preservar ecosistema de manglar
Senator anuncia las fechas de reapertura de sus hoteles en Puerto Plata
“El turismo es demasiado importante para la economía nacional como para dejarlo a su suerte”

República Dominica
IDAC: protocolo para ingreso de personas al país está a cargo de Salud Pública
“RD es un país rico en todo el sentido de la palabra”
Medina ordena paralizar polémico proyecto de Hidalgo en Cotubanamá

Senator Hotels & Resorts
Senator anuncia las fechas de reapertura de sus hoteles en Puerto Plata
Senator lanza programa de fidelización para premiar labor de agentes de viajes
Un espaldarazo a Puerto Plata

Senator Puerto Plata Spa & Resort
Senator, con los ojos en Punta Cana y Santo Domingo para expandirse
Tendencias turísticas de RD en el 2018
Senator celebrará su apertura oficial en Puerto Plata con concierto de Carlos Vives

Última hora turística

16:30 Dreams
Dominicus La Romana
entrega donativo a
diferentes fundaciones

15:30 Aeropuerto del
Cibao dona mascarillas
para combatir el COVID-
19

14:30 Al detalle: nuevas
medidas de seguridad de
Senator Hotels

Lo más leído

1.  Copa Airlines: 30
aviones para su reinicio
a finales de junio

2.  Hoteles de Punta Cana
ya tienen reservas para
primeros días de julio

3.  AILA: 653 vuelos
programados hasta el
momento para recibir en
julio

4.  Listos los nuevos
protocolos que
permitirán reabrir
turismo de RD

5.  Inicia venta de boletos
aéreos a La Romana y
Punta Cana

6.  Sector aeronáutico de
RD se prepara ante
reapertura de las
fronteras en julio

7.  Mapa de regulaciones
creado por IATA:
viajeros podrán conocer
reapertura de países

8.  Aerodom: aeropuertos
comenzarán a operar
con una baja oferta
inicial de vuelos

9.  Senator anuncia las
fechas de reapertura de
sus hoteles en Puerto
Plata

10.  Banco Central: el
turismo será crucial
para normalización de la
economía
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