
APOSTAMOS POR UN VIAJE 
SEGURO Y UNA EXPERIENCIA

RESPONSABLE

Anticipación  
y comunicación

Protocolos de seguridad  
y limpieza

Digitalización  
de procesos

Sostenibilidad

Flexibilidad  
en la reserva
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Nuestro deseo y principal 
objetivo es que disfrutes  

de la experiencia más auténtica 
descubriendo Barcelona como 

un auténtico local.  
Por nuestra parte, hemos 

tomado todas las medidas  
de seguridad posibles para que 

viajes y vivas la ciudad  
de la forma más segura.
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NUESTRO PLAN 
DE ACCIÓN

Descubre nuestro mapa con 
los rincones más auténticos 

de la ciudad  

Te ayudamos a preparar  
tu experiencia en Barcelona de 
una forma segura: restaurantes, 

jardines, museos...

Organiza tu  
Covid-safe transfer  

online

ANTES DE VIAJAR:
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Check-in a distancia  
con seguridad

Digitalización  
de la información

RECEPCIÓN

Entrega  
de llaves segura

Gel desinfectante, 
mascarillas y guantes

Desinfección de maletas que 
se guarden en consigna

Conserjería  
virtual

Información  
a distancia

Control de temperatura  
a los huéspedes

UNA VEZ ESTÉS EN EL HOTEL DISPONDRÁS DE:
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 Gel  
desinfectante

Desinfección y limpieza 
frecuentes

ZONAS COMUNES

 Limitación de aforo, 
distancia social

Servicio de minibar en el 
lobby (bajo petición)

Piscina y hamacas con 
distanciamiento  

y desinfección frecuente

Señalética de seguridad y 
rediseño de zonas comunes

Bicicletas  
desinfectadas
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Lencería y toallas lavadas a 
más de 60 grados

Habitaciones desinfectadas

HABITACIONES

Gel  
desinfectante

Neveras sin producto, 
servicio de minibar  

en el lobby

Elementos textiles 
decorativos suprimidos
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Lavado del menaje  
a más de 80º

Cocina desinfectada  
a diario según normativa

BAR Y RESTAURANTE

Reducción del aforo  
según normativa

Uso de producto de 
proximidad

Supresión  
de carta física



Pagina – 8 © Yurbban Hotels 

RECEPCIÓN SPA

Supresión  
de carta física 

Información  
a distancia

Servicio con  
cita previa  

(llamada / e-mail)

Gel  
desinfectante

ZONA DE AGUAS

Limitación de aforo, 
distancia social

Piscina y saunas 
desinfectadas

Toallas lavadas  
a más de 60 grados

Desinfección y 
limpieza frecuentes
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Cabinas desinfectadas  
a diario

Mobiliario y utensilios 
desinfectados

CABINAS DE TRATAMIENTOS

Gel  
desinfectante

Elementos textiles 
decorativos suprimidos

Lencería y toallas lavadas  
a más de 60 grados

Se aconseja uso de mascarilla,  
albornoz y zapatillas

Limitación de aforo  
en vestuarios
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GYM

Gel  
desinfectante

Desinfección y limpieza 
frecuentes

Toallas lavadas  
a más de 60 grados

Limitación de aforo, 
distancia social
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Equipo formado en el 
protocolo Covid-19

Lavado  
de uniformes

Desinfección  
de elementos de trabajo

EQUIPO

Equipados con protecciones 
individuales

Control de temperatura  
al personal



Yurbban Hotels,  
una forma diferente de viajar.


