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OBJETIVO 
El presente documento,sujeto a determinación de la autoridad de aplicación correspondiente, 

destinado a informar las medidas tomadas para preservar la salud tanto de huéspedes como 

del personal que se desempeña en Hotel Casino Magic y poder concientizar sobre la 

prevención del contagio del Covid-19, garantizando su estadía en forma saludable, segura y 

placentera. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
Se colocará cartelería visual en las áreas públicas del hotel y habitaciones, informando sobre 

las medidas de distanciamiento social, la adecuada higiene de manos, la apropiada higiene 

respiratoria, y las recomendaciones ante la presencia de síntomas sospechosos de Covid-19. 

Se dispondrán cestos de basura en las áreas públicas para su inmediato desecho. 

Distanciamiento social: 

Al ingresar al hotel encontrará delimitaciones del distanciamiento social de 1,5 metros tanto 

para efectuar el check in (registro al ingreso) como así también el checkout (cierre de su 

habitación). 

Para optimizar el distanciamiento social en el salón desayunador se implementará el servicio 

de roomservice (o servicio a la habitación) sin cargo adicional, con previa reserva mediante 

recepción del hotel en forma telefónica o mediante aplicaciones en los dispositivosmóviles(ver 

protocolo de roomservice) 

Desinfección de superficies y ventilación de ambientes: 

Se realizarán desinfecciones diarias de las superficies, la frecuencia debe ser adecuada tanto al 

tránsito, la aglomeración de personas, la época del año y la complementación con la 

ventilación de ambientes. 

ATENCIÓN AL CLIENTE 

Gestión de reservas: 

a) Se adelantará por mail u otro medio electrónico la ficha de registro, junto con un 

cuestionario sobre Covid-19, y el protocolo establecido por Casino Magic Neuquén 

S.A. y su apartado del hotel, los cuales podrían ser preferentemente enviados o 

entregados en forma digital al momento de ingresar al establecimiento 

b) Solicitar e incentivar el uso de medios digitales de pagos para evitar manipular 

dinero. 



 

PROTOCOLO COVID-19 
Rev. 01 (26-Noviembre-2020) 

 

Requisitos de ingreso 

Los huéspedes deberán presentar la siguiente documentación ante la recepción  

Para turistas con domicilio en la Provincia del Neuquén: 

a) Certificado único habilitante para circular (CUHC) APP CuidAR. 

b) Exhibir el D.N.I. que acredite identidad y domicilio real en la Provincia 

c) Acredite nombre y comprobante de reserva 

d) Cumplir con los controles de documentación de bioseguridad que aplique casa 

jurisdicción provincial y/o municipal, en los diferentes destinos turísticos y/o en las 

rutas o caminos nacionales o provinciales. 

Para turistas con domicilio fuera de la Provincia del Neuquén (Argentina o 

Extranjeros): 

a) Certificado único habilitante para circular (CUHC) APP CuidAR. 

b) Acredite nombre y comprobante de reserva. 

c) Seguro de viajero COVID-19: para las personas mayores de 60 años y grupos de 

riesgo (que incluya alojamiento y alojamiento por 14 días; atención médica y gastos 

de traslado a la ciudad de origen, tanto para paciente como para sus contactos 

estrechos). 

d) Cumplir con los controles de documentación de bioseguridad que aplique casa 

jurisdicción provincial y/o municipal, en los diferentes destinos turísticos y/o en las 

rutas o caminos nacionales o provinciales. 

Check in y Check out: 

a) Cumplir durante los procesos de check in y checkout las pautas de higiene y 

seguridad, así como el distanciamiento establecido. 

b) Al momento del ingreso se tomará registro de la temperatura corporal a toda 

persona que ingrese al Hotel, la misma no debe ser igual o superior a 37.5ºC. 

c) Se habilitará el pre check in virtual, para agilizar la estadía en recepción, su ingreso 

a la habitación y reducir el contacto directo. 

d) De no haber recibido por mail el cuestionario “Declaración Jurada” (Ver ANEXO I) 

sobre Covid-19, consultar a los huéspedes en el momento del checkin. De 

presentar síntomas compatibles con casos sospechosos de Covid-19, según 

criterios vigentes del Ministerio de Salud de la Nación, se lo aislará al huésped en 

su habitación dando aviso al ente gubernamental del Salud en la Provincia 0800-

333-1002ó al servicio de emergencias SIEN 107. 

e) Se señalizarán los espacios destinados a la espera de turnos de atención, 

manteniendo en todo momento la distancia interpersonal mínima establecida, la 
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densidad de ocupación no puede exceder en ningún momento 1 persona cada 2,25 

metros cuadrados. 

f) Se exhibirá información oficial de prevención y números de teléfono que el 

Ministerio de Salud de la Nación y las autoridades locales hayan determinado para 

la atención de la problemática del coronavirus.  

g) Se minimizará la utilización e intercambio de documentos u objetos, solicitando en 

forma digital los documentos de identidad en el pre-check in) Se entregarán las 

tarjetas llave previamente desinfectadas y el control remoto se presentará en 

nylon sellada previamente desinfectado. 

h) En caso de necesitar colaboración del maletero, el mismo lo hará con la protección 

facial correspondiente higienizándose las manos antes y después del contacto con 

las pertenencias de huésped (maletas, vehículo, etc.). En caso de trasladar un 

vehículo, se desinfectará el volante y palanca de cambio con lysoform o producto 

similar, previo aviso al huésped. Permitir que cada cliente guarde su propio 

vehículo. 

i) Se ofrecerán alternativas de pago con tarjetas de crédito o medios digitales yel 

envío de la facturación por el canal de comunicación a opción del huésped, cuando 

sea posible. 

j) Se destinará en la recepción, un buzón o urna para el depósito de las llaves 

magnéticas al finalizar la estadía, para su desinfección previo a sureutilización. 

ROOM SERVICE 
a) El servicio de desayuno incluido en la tarifa diaria, servido habitualmente bajo la 

modalidad buffet, será ofrecido únicamente en la habitación con reserva previa, 

para evitar la circulación de huéspedes en el desayunador.  

b) El horario será de 6:30hs. a 10:30hs. de lunes a viernes y de 7:00hs a 11:00hs 

durante los fines de semana. 

c) Se informará en el check in del huésped la nueva modalidad provisoria 

correspondiente al protocolo de prevención del covid-19.   

d) En su habitación encontrará el menú del desayuno donde deberá llamar 

telefónicamente a la recepción dando aviso de su elección de infusión, 

guarniciones complementarias y horario en el que lo desea recibirlo. 

e) Recepción dejará una copia de back up y entregará un detalle de los servicios al 

supervisor gastronómico del turno noche. 

f) En caso que la habitación esté ocupada por 1 (un) huésped el servicio será 

entregado en bandeja, mientras que en caso de ser 2 o más huéspedes en una 

habitación será entregado en mesa carro.  
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g) En caso que el huésped no se haya puesto en contacto con la recepción, esta 

última será la encargada de llamar entre las 22 y las 22:30hs. para generar su 

pedido. 

h) La entrega se hará bajo las normas de seguridad e higiene previstas, con 

cubreplatos, o recipientes debidamente cubiertos con papel film. 

i) A las 23hs. será responsabilidad de recepción contar con toda la información de los 

desayunos de las habitaciones. 

j) AA&BB contará con el detalle del horario en el que fue entregado el servicio y la 

habitación, siendo información fundamental para poder retirar las bandejas o 

carros cuando el mismo haya finalizado. 

k) El resto de los servicios de roomservice continuarán con la misma modalidad en la 

cual el huésped hará su pedido en forma telefónica y acercando a su habitación 

con su pedido debidamente cubierto, priorizando el packaging individual de las 

bebidas (jugos, gaseosas, etc.) como así también envuelto en papel film todo lo 

elaborado en la cocina. 

l) La carta de roomservice será presentada en formato digital desde la aplicación de 

Casino Magic o bien desde el TV de la habitación en un canal interno. 

m) Será necesario contar con una reserva previa tanto para el almuerzo como para la 

cena en el restaurante Seasons, caso contrario comunicarse vía telefónica para 

confirmar disponibilidad, evitando esperas in situ. 

ESPACIOS COMUNES 

Disposición del mobiliario: 

a) Se dispondrán los sillones del mobiliario respetando el distanciamiento mínimo. 

b) Se ofrecerá alcohol en gel en todos los espacios comunes del hotel. 

GIMNASIO 

Organización para uso, gestión de reserva 

Se organizará por turnos el uso del gimnasio para garantizar las medidas de prevención 

de contagio de COVID-19, el mismo deberá ser solicitado y será de uso exclusivo por 1 

hora, se asignará para una persona solo, por pareja conveniente o núcleo familiar 

conviviente. Entre turno y turno se realizará la desinfección del sector en un periodo 

de 30 minutos. 

Los usuarios del gimnasio solo podrán ingresar con la indumentaria apropiada ya que 

no estará permitido utilizar el vestuario o cambio de ropa dentro del gimnasio, Así 

mismo deberá utilizar de manera exclusiva una toalla de mano y la botella de 

hidratación, todas pertenencias de los usuarios deberán ser llevadas en un 

bolso/equipo de mano; teléfono celular, toalla, botella con el fin de evitar el contacto 
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sobre cualquier superficie. Todos aquellos elementos que no sean parte de la actividad 

física, o podrán ser utilizados dentro del gimnasio.  

Ventilación 

En espacios cerrados se realizará el recambio del aire a través de la apertura de 

puertas y ventanas, así mismo el uso de ventilación mecánica. Se deberá garantizar la 

circulación cruzada del aire en el ambiente. 

Cartelería en Totem 

Estarán a la vista en un Totem toda la cartelería indicativa de las medidas de 

prevención contra COVID-19, se señalizarán los puestos de desinfección con alcohol en 

gel. 

Horario  

Solo estará permitido dentro del horario habilitado 10 a 22hs. 

PISCINA 
El Hotel cuenta con piscina de 15x6m al aire libre, la misma garantizará niveles de cloro 

libre de >= 0.5-1mg/L para lograr una calidad óptima desinfección del agua. 

Organización para uso, gestión de reserva 

Se organizará por turnos el uso dela piscina para garantizar las medidas de prevención 

de contagio de Covid-19, el mismo deberá ser solicitado y será de uso exclusivo por 1 

hora, se asignará para una persona sola, por pareja conveniente o núcleo familiar 

conviviente. Entre turno y turno se realizará la desinfección del sector (reposeras y 

puerta de acceso) en un periodo de 5 minutos. 
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Distanciamiento  

Se instalarán 3 andariveles con una separación de 2m entre una y otra. Solo se 

podrán utilizar los 2 de los extremos, de esta manera garantizar el distanciamiento 

entre los usuarios de la piscina.  

 

Se determinarán islas dependientes de los grupos burbujas (persona sola, pareja 

conveniente o núcleo familiar conviviente) 

Se instalarán alfombras sanitizantes al ingreso del perímetro de la piscina para la 

desinfección de las zuelas de calzados. 

Horario  

Solo estará permitido dentro del horario habilitado 10a 22hs 

Circulación 

a) Se señalizará claramente las áreas restringidas, como, spa, ducha escocesa. 

b) Se sugerirá evitar la circulación innecesaria por las áreas públicas. 

Limpieza y desinfección de superficies de contacto y elementos de uso 

común. 

Se implementará el instructivo de limpieza y desinfección en los elementos de 

contacto; sillas, mesas, pasamanos, cabos de sombrillas. Ver documento IL-NQN-

02 Instructivo de limpieza y desinfección. 

Se dejará constancia de la implementación de la limpieza y desinfección en un 

registro diario. 
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LIMPIEZA INTERNA 

Housekeeping 

a) Se incorporará una mayor frecuencia en la limpieza y desinfección de pisosen 

las áreas de ingreso al establecimiento. 

b) Se limpiarán las áreas de atención al público al menos tresveces al día, y de 

acuerdo a los horarios de ingreso/egreso/actividades quese realicen. 

c) Se ventilará de forma diaria y recurrente los espacios comunes  

d) Se efectuarán controles periódicos que permitan contar con stock suficiente 

detodos los insumos necesarios para llevar adelante la limpieza y desinfección 

Habitaciones y blancos 

a) Se protegerán colchones con cubre colchón o cubre sommier y las almohadas 

con fundas protectoras que se lavarán en forma diaria. 

b) Se ventilarán las habitaciones el mayor tiempo posible y durante su limpieza y 

desinfección. Una vez realizado el checkout, dejar liberada la habitaciónpor el 

tiempo necesario para asegurar su correcta ventilación, limpiezaprofunda y 

desinfección. 

c) Cuando el huésped abandone la habitación definitivamente, se quitarán 

todoslos elementos de aseo y serán desechados: rollos de papel higiénico, 

bolsas deresiduos, entre otros. 

d) Se almacenarán las sábanas y toallas limpias en espacios separados de la ropa 

sucia. 

e) La ropa sucia será contabilizada en una sala diferente de la limpia. 

f) Se le exigirá al lavadero terciarizado un protocolo de manipulación y forma de 

lavado de los blancos. 

g) Se clasificará la ropa sucia fuera de las habitaciones. 

h) Los pies de cama serán retirados para evitar un deterioro de los reiterados 

lavados a alta temperatura para respetar los protocolos de lavado 

preestablecidos. 

i) Se utilizarán guantes para la manipulación de la ropa de cama, de aseopersonal 

y para el cambio de sabanas se utilizará traje tipo tyvek.  

j) Durante las rutinas de limpieza se evitarán posibles riesgos de 

contaminacióncruzada entre distintas habitaciones por el uso de los mismos 

materialessin su previa desinfección. 

k) Se desinfectarán superficies de contacto como picaportes, 

interruptores,teléfonos, control de televisión o del aire acondicionado, mesas, 

entre otros. 

l) Se usarán productos de limpieza de un sólo paso y amonio cuaternario 

enespuma para equipos electrónicos. 
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m) Se dispondrán en los carros de limpieza de gel o solución desinfectante 

paramanos, guantes descartables y bolsas de basura. 

n) No se deben ingresar carros de limpieza en la habitación. 

o) Se colocarán los objetos perdidos encontrados en habitaciones utilizadaspor 

huéspedes identificados como caso sospechoso o confirmados deCovid-19, en 

bolsa plástica, desinfectar y guardar en una segunda bolsasellada 

herméticamente hasta su devolución final al huésped. En el casoque no lo 

reclame, deberá ser desechado en una bolsa roja de residuopatogénico. 

p) Todo el personal del alojamiento que tenga que acceder a la habitaciónen la 

que se alojó un huésped con Covid-19 positivo, deberá llevar el equipo de 

protección que designen los servicios de riesgos laborales y lavarse o 

desinfectarse las manos cuando haya salido y, si es posible, mantener la 

distancia mínima establecida del cliente. No se debe entrar el carro de limpieza 

en la habitación. 

MANTENIMIENTO 
a) Se efectuarán y registrarán las tareas de mantenimiento en instalaciones y 

equipos. 

b) Serevisará diariamente el funcionamiento e higiene de dispensadores dejabón, 

gel desinfectante, papel descartable -entre otros-, procediendo areparar o 

sustituir aquellos equipos que presenten averías. 

c) Serevisará el sistema de aire acondicionado y especialmente la limpieza 

defiltros. 

d) Semantendrá la climatización en una temperatura ambiente entre 23–26ºC, 

asegurando una suficiente renovación del aire. 

e) En caso de requerirse tareas de mantenimiento en habitaciones dondese 

encuentren alojados huéspedes que han contraído o se ha presentado un caso 

sospechoso de Covid-19, se deberánextremar las medidas de protección 

sanitaria, tanto de personal involucradocomo huéspedes. Se dispondrá de un 

registro de estas acciones. 

RESIDUOS 
a) Se contará con bolsas/cestos/recipientes de acumulación del descarte de 

elementos de protección personaly si se utiliza ropa de trabajo descartable. 

b) Se identificará y señalizará lugares destinados a la disposición de residuos. 

c) Se mantendrá la limpieza y desinfección de los depósitos de residuos. 

d) Cada vez que se realice el retiro de los residuos, utilizar guantes (descartables 

preferiblemente) y protección respiratoria (Tapaboca). 
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ANEXO I. DECLARACIÓN JURADA DE SALUD PARA HUESPED. 



www.casinomagic.com.ar

Casino Magic Neuquén S.A.
Teodoro Planas 4005, Neuquén.
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