
Será obligatorio el uso de mascarilla desde su entrada y en todas las zonas comunes del hotel, salvo cuando esté 
sentado en el desayuno buffet, restaurante, cafetería o terraza. Todo el personal llevará mascarilla durante su jornada 
de trabajo.

MASCARILLA OBLIGATORIA

Nuevos protocolos de desinfección, mayor frecuencia, reforzado en los puntos de más contacto (manillas, ascensores, 
puertas, aseos, restaurante, cafetería…). Cada departamento tiene un protocolo con todos los pasos a seguir.

PROTOCOLOS DESINFECCIÓN

Instalación de 2 mamparas en el mostrador de Recepción y en todo el Buffet de Desayuno (asistido por nuestro 
personal)

MAMPARAS DE PROTECCIÓN

Dispensadores automáticos de hidrogel en Recepción, Claustro (entrada cafetería y terraza), Comedor Monumental 
(Desayuno Buffet y restaurante).
Botellita de hidrogel en cada habitación para su uso durante toda su estancia.
Dispensadores de hidrogel en diferentes puntos (entrada aseos, ascensores)

DESINFECCIÓN MANOS

Intensificamos la desinfección y ventilación durante la limpieza. 
Para aumentar su seguridad hemos eliminado: colcha decorativa, alfombras, cojines, papelería, amenities en cartón 
(salvo gel, champú y jabón de manos), productos del minibar (dispondrá de botellitas de agua desinfectadas sobre el 
escritorio), papelera (sólo permanece una en el aseo con tapa) y las mantas y almohadas del armario estarán
encapsuladas.

SU HABITACIÓN

Las dimensiones del convento nos brindan espacios con más amplitud, por eso nos hemos llevado el buffet de 
desayunos para el Comedor Monumental (refectorio de 1.730), nuestro salón de banquetes de casi 300 m2. El 
servicio de restaurante (almuerzo y cena) también se prestará en este espacio único.

El servicio de cafetería lo ofreceremos en el Claustro de la Fuente, para ganar amplitud y tener acceso directo 
al jardín exterior donde podrá disfrutar del servicio de terraza.

NUEVOS ESPACIOS MÁS AMPLIOS

MEDIDAS SEGURIDAD SANITARIA
FRENTE AL COVID-19

SAN FRANCISCO HOTEL MONUMENTO

Nuestra prioridad es la seguridad de todos



Podrá disfrutar de un paseo con vistas exclusivas de las torres de la Catedral y de la iglesia de San Francisco, desde 
la finca del convento con más de 30.000m2 de zonas verdes.

FINCA

NUEVOS SERVICIOS
El servicio de buffet será asistido por nuestro equipo, ya que lo hemos protegido con mamparas. Mantendremos la 
misma calidad y productos de siempre. Hemos dividido el servicio en 4 franjas horarias para garantizar el mejor 
servicio, el distanciamiento entre mesas y personas, reducir los tiempos de espera y cumplir los procesos de 
desinfección. Deberá reservar en Recepción su franja, según la disponibilidad. Rogamos puntualidad.

SERVICIOS SUPRIMIDOS
Por la seguridad de todos nuestros clientes hemos suprimido temporalmente: servicio de aparcacoches, ordenado-
res para uso de clientes, prensa, servicio de plancha en habitaciones (contratar servicio lavandería), y el jacuzzi. 

PISCINA
Podrá disfrutar de nuestra piscina cubierta y climatizada en exclusividad. Reservará en Recepción su franja de 30 
minutos (un uso diario).  En Recepción le activaremos una tarjeta de acceso y le entregaremos las toallas.
Rogamos puntualidad.

INFORMACIÓN CLIENTES
Hemos instalado carteles informativos con las normas básicas de seguridad y señalización accesos para garanti-
zar el distanciamiento.
Códigos QR con las medidas de seguridad del hotel frente al Covid-19, menús, nuevos servicios, plano y mapas.

FORMACIÓN EQUIPO
Todo el personal ha recibido formación específica de seguridad e higiene. 


