
San José
Bosques de

Lodge TE CUIDA



Para resguardar su salud y la de nues-
tros colaboradores en el marco de la
pandemia por el Covid-19, nuestos 

hoteles cuentan con un estricto 
protocolo

de limpieza, desinfección y servicio.

PROTOCOLO SEGURO

En Bosques de 
San José 
nos cuidamos

San José
Bosques de

Lodge



+56940009909  +56977937744
CONTACTO ADMINISTRACIÓN

Respetar distanciamiento físico normado 
por la autoridad sanitaria.
Si requiere contactarnos prefiera el uso de 
WHATSAPP PARA MINIMIZAR CONTACTO.

San José
Bosques de

Lodge

NUESTROS 
PASAJEROS

Toma de temperatura al ingreso de Lodge 
Bosques de San José.

Dejar equipaje en sector Terraza Recepción 
para su desinfección.

Presentar declaración jurada de salud Electró-
nica y Firmar Declaración de Salud presencial al 
momento de Check In.

Uso de mascarilla en todas las áreas comunes 
durante su estadía.

Uso de alfombra de sanitización para calzado.
Lavado de manos frecuente con agua y jabón.
Uso de alcohol gel disponible en distintos 
puntos del Lodge, incluida su Cabaña.

Cubrir boca y nariz con el codo doblado o 
pañuelo de papel al toser o estornudar.
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San José
Bosques de

Lodge

Desinfección cada 2 horas de suelo de super�-
cies de uso compartido.

Uso obligatorio de mascarilla en todo el recinto
Desinfección cada 2 hora de super�cies de 
contacto.

Aforo limitado en Restaurante Tinas de Madera, 
Sauna y Sala de Terapia operativas, con medi-
das de extremo cuidado y limpieza cada dos 
horas

NUESTRAS 
AREAS
COMUNES



NUESTRAS 
CABAÑAS

Estricto protocolo de limpieza y desinfección.
Sanitización y limpieza con sello y garantía 
Certi�cada.

Dispensador para auto desinfección al interior 
de todas nuestras Cabañas e instalaciones.

Desayuno en la Terraza del restaurante o en su 
comedor respetando aforo máximo entre las 
10:00 y 11:00:00 AM.

No esta permitido el servicio de alimentación 
en la Cabaña, favor no solicitar.

Se prioriza el uso de materiales de uso indivi-
dual.

ALIMENTOS
&BEBIDAS

Alcohol Gel 
en todas nuestras 
instalaciones
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San José
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Lodge

NUESTRO 
PERSONAL

Toma de temperatura en control de acceso al Lodge .
Declaración jurada de salud diaria.
Lavado de manos permanente.
Uso de mascarilla obligatorio en todo el Lodge y uso 
de Elementos de protección y personal.

Lavado diario de uniforme.
Desinfección al ingreso del hotel y uso de cubre 
calzado dentro de las Cabañas .
Horarios diferidos de trabajo.
Uso de protectores desechables para aseo de
habitaciones.
Distanciamiento físico en a´reas de trabajo.


