
 

Protocolo de Reserva e ingreso a 
Hostería 

 
  

Todo Pasajero mayor de edad deberá portar o acreditar el Pase de Movilidad  y a 

partir del 1 de noviembre de 2021 será obligatorio para los niños mayores de 14, este 

documento o medio Sera exigido antes de ingresar a las instalaciones y el no poder 

acreditar dicho documento no se permitirá el ingreso.  



Protocolo de Reserva e ingreso a  
Hostería 

 

 

  

Para dar uso de las instalaciones se ha dispuesto de las recomendaciones de la 

autoridad sanitaria para un uso seguro de las instalaciones información que pueden 

complementar en https://www.gob.cl/coronavirus/pasoapaso#documentos/ o 

escaneando el código QR. 

Fuera de las 

Habitaciones el uso de 

mascarillas será 

obligatorio en todas las 

instalaciones 

Por seguridad no se 

podrá usar la Piscina  

 Para el uso de la cocina deberán hacerlo 

usando mascarilla y sin compartir los 

utensilios. 

 El lavado de bajilla y utensilios deberán ser 

secados en forma inmediata y guardado en 

las cajas en las que fueron entregadas para 

que no se cruce el uso de estos elementos 

 Las  superficies de los mesones deberán ser 

desinfectados frecuentemente con una 

solución agua clorada u otro desinfectante  

https://www.gob.cl/coronavirus/pasoapaso#documentos/


 

  

 El uso del Comedor no podrán juntarse los 

mesones 

 Estos deben estar a una distancia de al menos 

1,5 metros entre bordes. 

 Al finalizar su uso debe ser desinfectado con una 

solución de agua clorada u otro desinfectante 
1,5

1, 

 Los Dormitorios al momento de 

abandonar las instalaciones estos 

deberán ser entregados limpios y 

desinfectados con una solución 

desinfectante que se les proporcionara 

por el cuidador de las instalaciones  

 

 Próximamente se dispondrán 

de cámaras de vigilancia para 

dar cumplimiento estricto al 

ingreso del recinto y a la 

prohibición de uso de piscina 

 
 



 

Debes confirmar disponibilidad de 

fecha de reserva.  

Una vez confirmada la 

disponibilidad de reserva deberás 

completar la solicitud de reserva 

con todos los integrantes mayores 

de 8 años sin excepción 

 
Una vez confirmada la 

disponibilidad de reserva deberás 

completar la solicitud de reserva 

con todos los integrantes mayores 

de 8 años sin excepción 

Lee las instrucciones y realiza el pago de 

la reserva, ya sea transferencia 

electrónica o pago caja vecina, en el 

caso de pago caja vecina deberás 

entregar copia del post enviándola al 

correo electrónico que esta al final de la 

primera hoja  indicando el origen del 

pago, NO SE RECIBEN PAGOS EN DINERO 

EFECTIVO 

Al momento de ingresar a la Hostería 

deberán realizar una DECLARACIÓN 

JURADA para trazabilidad y controlar la 

temperatura al momento de ingresar y 

al abandonar las instalaciones a todos 

los pasajeros que se incorporaron en el 

formulario  de reserva. 

PROTOCOLO DE RESERVA  
 

Quien no esté en el formulario de reserva no podrá ingresar a las 

instalaciones solo de esta forma respetaremos el aforo máximo 

por habitaciones 


