por seguridad y bienestar en Hacienda Barrigona

PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADOS

Hacienda Barrigona está localizada a 30 minutos de Nosara, en la
hermosa provincia de Guanacaste en la península de Nicoya.
Nicoya es reconocida cómo una de las Zonas Azules del mundo,
donde la expectativa de vida de sus habitantes tiende a sobrepasar
los 100 años.
Sus fuentes de agua enriquecidas con calcio y magnesio, dieta
compuesta de alimentos producidos localmente y un fuerte sentido
de comunidad son unos de los secretos que estos residentes siguen
para una vida sana, alegre y larga.
Queremos invitar a un grupo de viajeros con conciencia, a este
santuario de serenidad que permite el espacio para pensar, crear
y encontrar tranquilidad. Es el lugar perfecto donde te podrás
realmente desconectar del mundo digital y las distracciones de
nuestra vida diaria.
Con solo 10 habitaciones individuales, Hacienda Barrigona no se
enfocada en un lujo interno, al contrario, lo hace en su exuberante
entorno natural que la rodea. Los amantes de la naturaleza se
encontrarán inmersos en un campo de juegos de 180 hectáreas. Al
encontrarnos en una locación remota hemos incluido en nuestro
paquete las tres comidas diarias en estilo familiar.
Queremos asegurarle que nuestra prioridad #1 siempre ha sido
y seguirá siendo la salud y seguridad de nuestros huéspedes y
equipos de trabajo. Es por esta razón que hemos adoptado nuevos
y mejorados estándares para garantizar su seguridad y descanso
durante su próxima estadía.
Por favor revise la información, con los diferentes cambios que
hemos realizado para ofrecerle mayor tranquilidad durante
estos tiempos, incluyendo como usted puede ayudar que nos
mantengamos todos sanos.

Antes y durante su estadía
•

•

•

•

Su comodidad y seguridad es lo mas importante para nosotros. Antes de su
llegada le estaremos realizando una llamada para discutir sus preferencias
acerca de los servicios de mucama y otros disponibles durante su estadía.
Por favor controle su temperatura corporal antes de su viaje y si su
temperatura excede los 38 grados le pedimos con mucho respeto que
posponga sus planes.
Como esfuerzo para mantener a todos nuestros huéspedes y empleados lo
mas protegidos posible, estamos pidiéndoles todos nuestros huéspedes usar
mascarillas mientras viajan a nuestras instalaciones si no lo hacen en su propio
vehículo.
Si durante su estadía, usted desarrolla algún tipo de síntomas, por favor
comuníquelo a nuestro staff de inmediato para que puedan coordinar ayuda
medica y en caso necesario tratamiento. Síntomas tales como (pero no
limitados a): Tos, dolor de garganta o dificultad para respirar, escalofríos, dolor
muscular, dolor de cabeza, perdida del gusto y olfato.

A su llegada y que esperar
•

•

•

•

•

Nuestro personal solo se encargará de su equipaje hasta después de ser
desinfectado, siempre llevando guantes puestos. Le recomendamos usar valijas
de cobertura dura en lugar de telas o cueros, ya que estas pueden ser difíciles
de desinfectar.
Le estamos solicitando a nuestro personal de limpieza de habitaciones el llevar
puesta una mascarillas y guantes los cuales serán cambiados con la frecuencia
necesaria.
Como siempre nuestro personal practicara constante lavado de manos (20
seg) de acuerdo con los requerimientos de CDC y recomendación del Ministerio
de Salud.
Usted encontrara que algunos artículos de nuestras habitaciones tales
como almohadones y mosquiteros sobre cama, revistas entre otros han sido
removidos de su habitación ya que no pueden ser desinfectados todos los días.
Además de todos los protocolos de limpieza, también el refrigerador será
vaciado y vuelto a llenar en su totalidad antes de cada ingreso.

Información General de la Propiedad
•

•

•
•

Durante nuestro cierre temporal, nuestras propiedades fueron sometidas
a limpieza profunda y desinfectadas. Estamos manteniendo un horario de
desinfección y limpieza diarios para garantizar la seguridad y comodidad en
todos los espacios para nuestros huéspedes y equipo.
Estaciones de gel desinfectante han sido colocadas en diferentes puntos dentro
de la propiedad, y hemos incluido los mismos en cada habitación para el uso
personal de nuestros huéspedes.
Mascarillas desechables están disponibles a solicitud del huésped.
La salud de nuestros empleados es constantemente monitoreada. Todos son
monitoreados con toma de temperatura al llegar a su turno de trabajo. Y,
cualquier empleado que tenga alguna razón para cree que ha estado expuesto
a COVID-19 o a gripe, o que muestre síntomas de alguno, no será admitido en
la propiedad.

Partida
•

Nuestros huéspedes recibirán su estado de cuenta por medio de correo
electrónico y su cancelación la puede realizar por medio de un link de pago
que se le enviará por esta vía.

Solicitudes y Comunicación
Si usted necesita algo durante su estadía, nuestro equipo de Servicio al Huésped estará a su disposición.
Estamos disponibles vía Whatsapp.

Servicio de Mucamas
•

•
•

Queremos ofrecerle el mejor servicio y atención durante su estadía, pero estamos limitando la cantidad
de nuestro personal que ingresa a su habitación. Para poder cumplir con preferencias personales, estamos
ofreciendo opciones para nuestro servicio de mucama:
Servicio diario de limpieza- Limitado: Nuestro personal ingresara su habitación una vez al día para para
hacer una limpieza rápida.
Servicio Diario de entrega: Entendemos que alguno de ustedes no quiera compartir espacio con otros al
llegar, por lo que podemos poner en su habitación lo que usted necesite durante toda su estadía antes de
su llegada, luego podremos conversar que servicios adicionales pueda requerir.

Por favor contacte a nuestro equipo de Concierge si usted tiene alguna pregunta.
Todos los procedimientos and sido adaptados y programados y están sujetos a cambios de acuerdo a la guía de las
autoridades de Costa Rica

Servicio de Restaurante
Nuestra zona de restaurante es espaciosa y con la ventaja de que es abierta.
•
Para asegurar un ambiente seguro en nuestro bar-restaurante, hemos ajustado la distancia ente mesas y
todas las superficies serán limpiadas con mayor regularidad.

Servicio de Spa
•

•

Los servicios de spa serán operados basados en los lineamientos de las autoridades de Costa Rica.
Nuestras propiedades están diseñadas para traer a los terapistas a la comodidad de su habitación y
llevaran mascaras durante el tiempo que den el servicio.
Clases al aire libre estarán disponibles para grupos de no más de 6 personas.

Actividades
•
•

Todas las actividades de tours serán ejecutadas de manera individual o parejas
El distanciamiento social será practicado en todas las actividades, tanto para huéspedes como
para empleados.

Póngase en contacto con el
equipo de conserjería si tiene
alguna pregunta y comience a
planificar su estadía.

Todos los procedimientos y la
programaciónadaptada están sujetos a cambios
según las pautas de los CDC y las autoridades
gubernamentales correspondientes.
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