
GUÍA PARA PREVENCIÓN DE
COVID-19 EN CABAÑAS

PUERTAS DE ASQUE.



Para resguardar su salud y la de
nuestros colaboradores en el marco
de la pandemia por el Covid-19,
nuestras cabañas cuentan con un
estricto protocolo de limpieza,
desinfección y servicio.



Toma de temperatura
al momento del check-in

01

Firma de declaración
jurada de salud.

03

Dejar equipaje en
sector habilitado para
su desinfección.

02

Uso de mascarilla
en áreas comunes.

04

Principios de prevención Covid-19



Lavado de manos
frecuente con agua
y jabón.

05

Cubrir boca y nariz
con el codo doblado
o pañuelo de papel al
toser o estornudar.

07

Uso de alcohol gel
disponible en distintos
puntos de las cabañas.

06

Respetar distanciamiento
físico normado por la
autoridad sanitaria.

08



Protocolo antes de su llegada y durante su estadía

Estricto protocolo de
limpieza y desinfección
en todas las superficies

Superficies tales como
manillas, interruptores,
control remoto, mesas y
cocina en general fueron
desinfectadas con
alcohol en spray al 95%.

Las  camas fueron sanitizadas
con desinfectante en aerosol

Ventilación de todas las
instalaciones de las
cabañas.

Nuestro personal hace ingreso
a cada cabaña con todos los
elementos de protección.

Los pisos de cerámica y
alfombras fueron desinfectados
con cloro gel y amonio
cuaternario respectivamente



Queremos ser reconocidos por la excelencia
y calidez de nuestro servicio, así también por
el compromiso con nuestro entorno.

Reutilizamos insumos para habilitar
Pediluvio (Alfombra Sanitaria) y así evitar el
ingreso a nuestro recinto de agentes
patógenos a través del calzado.

Nuestros informativos dentro de las cabañas
son plastificados con el fin de evitar la
papelería de un solo uso, ya que esto permite
que sean desinfectados adecuadamente y
asi podemos reducir los desechos.

Seguimos con nuestro
enfoque sustentable



Contacto
EMAIL

info@asque.cl

SITIO WEB

www.asque.cl

TELÉFONO

+569 9051 4588

CUIDARNOS ES UN COMPROMISO DE TODOS


