
PROTOCOLOS COVID 19



En Hotel Iloca estamos muy preocupados y comprometidos con la salud y el bienestar 

de nuestros huéspedes, trabajadores y la comunidad en general. Además entendemos los temores y 

preocupaciones que ha generado esta pandemia, por lo que queremos informar a nuestros clientes los 

esfuerzos que estamos realizando y las nuevas medidas que ya implementamos, para proporcionar un 

ambiente saludable, acogedor y familiar que tanto nos ha caracterizado.

Estamos atentos a nuevas directrices que pueda entregar la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las 

autoridades locales, según sea apropiado para nuestras operaciones. La situación es dinámica y estaremos 

buscando mejoras de manera constante.

Los esperamos en nuestro Hotel y Restaurante para disfrutar de un tiempo de descanso o probar un rico 

plato típico.

Familia Parada Rodríguez

QUERIDOS AMIGOS:
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QUIERO IR A COMER A HOTEL ILOCA
1. Reserva tu mesa escribiéndonos a hoteliloca@gmail.com o llamando 

al +56 9 8429 5243, te recordamos que debido a protocolos sanitarios no 

recibimos clientes sin reservas previas.

2. Descarga tu declaración jurada haciendo click aquí, rellénala y envíala 

vía mail, recuerda que sin esta declaración no podrás entrar en nuestro 

restaurant.

3. Descarga nuestra carta del siguiente link, te recordamos que por 

protocolos sanitarios no contamos con cartas físicas.

4. Ya puedes venir a disfrutar de Hotel Iloca, te pedimos respetar el horario 

de tu reserva, debido a que por los protocolos sanitarios NO contamos con 

la posibilidad de esperar en el recinto..
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QUIERO IR A DESCANSAR A HOTEL ILOCA

1. Reserva tu habitación escribiéndonos a hoteliloca@gmail.com o llamando 

al +56 9 8429 5243, te recordamos que debido a protocolos sanitarios no 

recibimos clientes sin reservas previas.

2. Descarga tu declaración jurada haciendo click aquí, rellénala y envíala vía 

mail, recuerda que sin esta declaración no podrás entrar en nuestro hotel.

3. Ya puedes venir a disfrutar de Hotel Iloca, te pedimos respetar el horario 

de llegada, debido a que por los protocolos sanitarios NO contamos con la 

posibilidad de esperar en el recinto.



www.hoteliloca.cl

COMO PEDIR PARA

 

LLEVAR EN HOTEL ILOCA

4. Te enviaremos los 
datos bancarios para 
la transferencia.

1. Descarga la carta 
desde nuestra pagina 
web o redes sociales

5. Luego de recibida la transferencia 
empezaremos a trabajar en tu pedido 
para que puedas retirarlo a la hora indicada

2. Realiza tu pedido al 
whatsapp +56 9 8429 5243.

3. Espera la 
confirmación y 
hora de retiro.



MEDIDAS GENERALES

COVID-19 
Queridos amigos; Hotel Iloca solicita 

cumplir las siguientes indicaciones por 

su salud y la de nuestros colaboradores:

Cubrir nariz 

y boca con 

antebrazo al 

toser o estornudar

Uso obligado de 

mascarilla, para 

desplazarse dentro 

del establecimiento

Evitar tocarse 

la cara

Lavado frecuente 

de manos con agua 

y jabón, por 20 segundos, 

o, en su defecto uso de 

alcohol o alcohol gel 

disponible

Saludo sin 

contacto 

físico y con 

distanciamiento
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PROTOCOLOS 
INGRESO A HOTEL ILOCA
Queridos amigos; Hotel Iloca solicita 

cumplir las siguientes indicaciones por 

su salud y la de nuestros colaboradores:

Uso obligatorio de 

mascarilla mientras te 

desplaces por el recinto.

Al ingresar al recinto te pedimos 

respetar los espacios y flujos 

demarcados, con el fin de cumplir 

con el distanciamiento social.

Te agradecemos hacer 

uso de los dispensadoras 

de alcohol gel y pediluvios 

distribuidos en entradas y 

salidas.

Para los clientes del restaurant, SOLO se 

encuentra habilitado comedor y terraza, 

el resto de los espacios del recinto solo 

están habilitados para huéspedes del 

hotel.
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El aforo del recinto será respetado 

en TODO momento, por la salud de 

nuestros colaboradores y clientes, 

NO habrá excepciones.

Para ingreso al recinto 

debes contar con reserva 

previa confirmada.

El ingreso de las reservas debe ser a 

la hora indicada, pues no contamos 

con lugares de espera en el recinto.

Queridos amigos; Hotel Iloca solicita 

cumplir las siguientes indicaciones por 

su salud y la de nuestros colaboradores:

PROTOCOLOS 
INGRESO A HOTEL ILOCA
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PROTOCOLOS 
PATIO/PISCINAS
Queridos amigos; Hotel Iloca solicita 

cumplir las siguientes indicaciones por 

su salud y la de nuestros colaboradores:

Uso obligatorio de 

mascarilla mientras te 

desplaces por el recinto.

Al ingresar al recinto te pedimos 

respetar los espacios y flujos 

demarcados, con el fin de cumplir 

con el distanciamiento social.

Desplazamiento sólo por 

las vías habilitadas.

Te agradecemos hacer 

uso de los dispensadoras 

de alcohol gel y pediluvios 

distribuidos en entradas y 

salidas.
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Queridos amigos; Hotel Iloca solicita 

cumplir las siguientes indicaciones por 

su salud y la de nuestros colaboradores:

Te pedimos hacer uso solo de espacios que cuenten con el sello “Hotel Iloca te cuida” 

pues significa que se encuentran desinfectados, en caso de que un espacio no cuente 

con este sello, podrás informarlo y será desinfectado para tu uso.

Para clientes del restaurant, SOLO se encuentra habilitado comedor y terraza, el resto 

de los espacios del recinto están habilitados sólo para huéspedes del hotel.

PROTOCOLOS 
PATIO/PISCINAS
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PROTOCOLOS 
ENTRADA RESTAURANT
Queridos amigos; Hotel Iloca solicita 

cumplir las siguientes indicaciones por 

su salud y la de nuestros colaboradores:

Uso obligatorio de 

mascarilla mientras te 

desplaces por el recinto.

Al ingresar al recinto te pedimos 

respetar los espacios y flujos 

demarcados, con el fin de cumplir 

con el distanciamiento social.

Te agradecemos hacer uso de los 

dispensadoras de alcohol gel y 

pediluvios distribuidos en entradas 

y salidas.

Desplazamiento sólo por 

las vías habilitadas.
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Queridos amigos; Hotel Iloca solicita 

cumplir las siguientes indicaciones por 

su salud y la de nuestros colaboradores:

Para clientes del restaurant, SOLO se encuentra habilitado 

comedor y terraza, el resto de los espacios del recinto esta

habilitados solo para huéspedes del hotel.

Te recordamos que nuestro restaurant no con cuenta con 

carta física, encontrarás el link de nuestra carta digital en tu 

mesa o en todas nuestras redes sociales ( En caso de duda, 

consulta con cualquiera de nuestros colaboradores)

PROTOCOLOS 
ENTRADA RESTAURANT
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Queridos amigos; Hotel Iloca solicita 

cumplir las siguientes indicaciones por 

su salud y la de nuestros colaboradores:

PROTOCOLOS 
ENTRADA GIMNASIO

Para hacer uso de gimnasio 

y spa, debes hacer reserva 

previa en recepción y podrás 

ingresar solo o junto a

personas que se encuentren 

en tu misma habitación.

Para servicios de spa 

debes usar mascarilla 

en todo momento y 

antes del ingreso a la 

sala debes usar el 

alcohol gel disponible 

en la entrada.

Respetar los espacios 

demarcados, con el 

fin de cumplir con el 

distanciamiento social.

Sólo se podrá usar la toalla 

entregada al ingresar al 

gimnasio. Después de 

su uso debes depositarla 

en los contenedores 

indicados para esto.

Todo el 

equipamiento del 

gimnasio y spa será 

desinfectado antes y 

después de su uso.
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Queridos amigos; Hotel Iloca solicita 

cumplir las siguientes indicaciones por 

su salud y la de nuestros colaboradores:

PROTOCOLOS 
ENTRADA SALA DE REUNIONES

Todo el equipo de sala 

de reuniones será 

desinfectado antes y 

después de su uso.

Debes usar tu 

mascarilla mientras 

te desplaces por el 

recinto.

Antes del ingreso 

a la sala debes usar el 

alcohol gel disponible 

en la entrada.

Respetar los espacios y 

flujos demarcados, con 

el fin de cumplir con el 

distanciamiento social.
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Queridos amigos; Hotel Iloca solicita 

cumplir las siguientes indicaciones por 

su salud y la de nuestros colaboradores:

PROTOCOLOS 
ENTRADA SALA DE JUEGOS

Te agradecemos hacer 

uso de los dispensadoras 

de alcohol gel y 

pediluvios distribuidos 

en entradas y salidas.

Uso obligatorio de 

mascarilla mientras 

te desplaces por el 

recinto.

Te pedimos hacer uso 

solo de espacios que 

cuenten con el sello “Hotel 

Iloca te cuida” pues significa 

que se encuentran 

desinfectados, en caso de 

que un espacio no cuente 

con este sello, podrás 

informarlo y será 

desinfectado para tu uso.

Respetar los espacios 

demarcados, con el 

fin de cumplir con el 

distanciamiento social.

Nuestra sala de 

juegos SOLO esta 

habilitada para 

huéspedes del hotel.

Desplazamiento solo 

por las vías habilitadas.
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