
G E N E R A L I D A D E S  &  P R O T O C O L O
De bioseguridad Binn hotel durante su estancia con nosotros

Acatando las recomendaciones y exigencias dispuestas por la OMS

y el Gobierno Nacional dentro del marco legal vigente, diseñamos e 

implementamos protocolos que refuerzan nuestros procesos de limpieza 

y desinfección, con el fin de garantizar espacios saludables, higiénicos y 

confortables, previniendo la propagación de enfermedades 

infecto-contagiosas y específicamente la transmisión del COVID-19.

Hay más reglas que seguir ahora, pero para disfrutar juntos, también 

necesitamos trabajar juntos por la seguridad y salud de nuestros 

huéspedes y miembros del equipo Binn. 

Las medidas mejoradas de salud y seguridad que forman parte de 

nuestra iniciativa B Safe. We Care para salvaguardar su salud y la de las 

personas a su alrededor, incluyen:

Supervisaremos activamente y evolucionaremos en nuestras soluciones para 

asegurar un enfoque continuo en la salud y seguridad de nuestros huéspedes 

y miembros del equipo.

Se instalaron estaciones de 

desinfección de manos en todas 

las áreas públicas del hotel, desde 

la recepción hasta los descansos 

de los ascensores, spa, gimnasio 

y restaurantes.

Las habitaciones son entregadas 

completamente higienizadas y 

desinfectadas al huésped, y los 

artículos de lavandería, cama y ropa 

de cama se lavan a temperatura 

suficientemente elevada para 

garantizar la esterilización.

Es indispensable el uso de 

mascarilla cubriendo nariz y boca 

en todo momento desde el ingreso 

al hotel y en todas sus 

instalaciones.

Desinfección por aspersión a 

equipaje de huéspedes utilizando 

productos aprobados de alta 

efectividad.

El servicio de desayuno, se 

prestará en la modalidad de Room 

Servicie o servicio a la carta en

La Makha – Cocina de Origen.

Se redistribuyo el mobiliario de los 

restaurantes, bares y terrazas, 

aplicando medidas de 

distanciamiento social de mínimo

2 metros.

Se ha incrementado las medidas 

de desinfección antiviral y por 

aspersión a todas las superficies 

fijas y de alto contacto, 

instalaciones de alto tráfico, 

habitaciones, piscinas, spa y 

restaurantes utilizando 

desinfectantes aprobados de alta 

efectividad. 

Todos los miembros del equipo 

Binn utilizan los equipos de 

protección personal adecuados y 

han sido formados en medidas 

mejoradas de salud y seguridad y 

los protocolos de notificación de 

casos.

Contamos con estrictas medidas 

de bioseguridad y monitoreo 

constante para los miembros del 

equipo Binn. Se realizan controles 

de estado de salud y se aplican 

protocolos de ingreso al hotel.

Para reducir el uso de dinero en 

efectivo, tenemos disponibles 

todas las herramientas 

tecnológicas para que realice sus 

pagos electrónicamente de forma 

segura.

B I E N V E N I D O  A  B I N N  H O T E L
Es un gusto tenerlo con nosotros.


