
 

 

  

 

PROTOCOLOS DE SANITIZACIÓN Y OTROS 

 
IMPORTANTE: Debido a la pandemia que afecta al mundo y a nuestro país, y con el fin de cuidar a 
nuestros colaboradores y huéspedes, Hotel Cabaña del Lago se ha acogido y ha implementado 
todas las medidas sanitarias y de prevención recomendadas por el Ministerio de Salud. Debido a lo 
anterior nuestra operación podría estar sujeta a modificaciones en la modalidad y cantidad de 
servicios entregados; y las normas que estén vigentes al momento de concretar la estadía de los 
huéspedes. 

 

REQUISITOS DE INGRESO AL HOTEL 
 Pediluvio   Sanitización de pies 
 Maniluvio   Sanitización de manos 
 Toma de temperatura 
 Declaración jurada  Estado de Salud 
 Desinfección de equipaje 

 
 
USO DE ASCENSORES 
Sólo se permite uso por grupo familiar y personas individuales 
 
 
RESTAURANT Y BAR 
Reserva previa y por horarios 
Servicio a la mesa   Separación de 2 metros por mesa 
Horarios de desayuno   de 07:00 a 11:00hrs (con reserva máx. 1 hora) 
Máximo de 4 personas por mesa 
 
 
ÁREAS COMUNES Y RECREACIONALES 
Piscinas     Restricción de uso o cerrado hasta nuevo aviso 
Tinas calientes    Restricción de uso o cerrado hasta nuevo aviso 
Sala de pool    Restricción de uso o cerrado hasta nuevo aviso 
Sala de niños    Restricción de uso o cerrado hasta nuevo aviso 
Sala de ejercicios   Restricción de uso o cerrado hasta nuevo aviso 
Masajes    Restricción de uso o cerrado hasta nuevo aviso 
 



 

 

HABITACIONES 

Frigobar    Cerrado – sólo room service 

Aseo       A pedido 

Cambio de ropa de cama   A pedido 

Servicio Lavandería   Cerrado 
 
 
DIRECTORIO DE SERVICIOS 
Todos los servicios e información del hotel estará disponible para el huésped desde su teléfono 
personal a través del sitio WWW.HCLAGO.CL 
 

check in / out express 

Restaurant, bar and Room service menu 

Mapas, ubicación 

Información del hotel / listado de anexos/ clima 

Listado de Canales 

Horarios de Servicio 

otros 

http://www.hclago.cl/
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