Hotel Posada del Lucero

ESTANCIA SEGURA CON IMG HOTELES
En IMG Hoteles queremos que disfrutar de su estancia en Sevilla sea su
única preocupación. Por ello, hemos adaptado los protocolos de actuación y
prevención de los Ministerios de Turismo y Sanidad para nuestros Hoteles.
Siguiendo estas líneas de actuación, hemos incrementado las medidas
sanitarias para garantizar que viajar siga siendo una experiencia segura.
A continuación, le dejamos algunas de las principales medidas de uso,
seguridad y limpieza en nuestros hoteles:

SAFE STAY WITH IMG HOTELS
At IMG Hotels, we want your only concern to be enjoying your stay in Seville.
For this reason, we have defined some action and prevention protocols to
Ministries of Tourism and Health for our establishments. Following these
lines of action, we have increased sanitary measures to ensure that traveling
remains a safe experience. Showing up next some of the main measures of
use, security and cleanliness in our hotels.
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• Social distancing measures between customers and staff.
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BREAKFASTS
• Open from 07.30am to 10.30am.
• Buffet breakfast service assisted by hotel staff.
• Reduction in capacity. Distance between tables and chairs
of 2 meters(6,6ft).
• Cleaning of tables and chairs after each use.
• Cleaning of kitchenware and equipment with disinfectant
products at the end of each service.

TERRACE AND POOL
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• Servicio de bebidas de 12.00h a 23.30h.
• Entrega en el acceso de una toalla por cliente.
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ghoteles.com y cóctel
• Disponibilidad del room service desde 07.30 h a 23.00h.
• Cumplimiento
todas las medidas higiénico-sanitarias.
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reducido
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• Limited capacity.
• Terrace open from 12.00h to 00.00h. Distance between
tables and chairs of 2 meters(6,6ft).
• Pool open from 12.00h to 21.00h. Distance between tables
and chairs of 2 meters(6,6ft).
• Food service open from 12.00 h to 23.00 h.
• Drinks service open 12.00 h to 23.30 h.
• Increase of cleaning in terrace and pool.
• Cleaning of tables/chairs and hammocks after each use.
• Enhanced of maintenance and cleaning of pool water in
order to guarantee optimum quality.

ROOM SERVICE
• Availability of the room service from 07.30h to 23.00 h.
• Compliance with all hygienic-sanitary measures.

GYM

• Horario de gimnasio de 09.00h a 20.00h.
• Uso bajo reserva previa.
• Duración de uso por cliente de 45 minutos.
• Refuerzo de limpieza tras cada uso.
• Entrega en el acceso de una toalla y una botella de agua
de
Rridad
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de 25 cl. por cliente.
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ghoteles.com PLAN DE PREVENCIÓN DE MANTENIMIENTO
• Creación de plan especial de prevención y mantenimiento
en sistemas de climatización.

• Open from 09.00h to 20.00h.
• Reservations required.
• Duration of use per client of 45 minutes.
• Increase of cleanning after each use.
• Delivery in the Access os a towel and bottle os water(25cl.)
per customer.

PREVENTION MAINTENANCE PLAN
• Created special prevention and maintenance plan for air
conditioning.
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Si desea mayor información sobre las medidas de higiene
y seguridad, visite nuestra web o póngase en contacto con
nosotros:
@: info@imghoteles.com
T: +34 954 217307

¡Confiamos en verle muy pronto!
For more information on hygiene and safety measures, visit
our website or contact us:
@: info@imghoteles.com
T: +34 954 217307

¡We hope to see you son!
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