
Vuelve a vivir el encanto del bosque



En Hotel Bosque de Reñaca hemos redoblado los 
protocolos sanitarios e implementado estrictos controles 
para que disfrutes con confianza y seguridad de 
nuestros amplios espacios, naturaleza, jardines e 
instalaciones. ¡Te esperamos!

Medidas preventivas generales obligatorias:

• Control de temperatura al ingreso del hotel.

• Firma del documento de declaración jurada provista por Ministerio de
Salud.
• Uso de mascarillas dentro del hotel.
• Respeto del distanciamiento social establecido por las autoridades.

• Alfombra sanitizante al ingreso del hotel.
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Medidas preventivas adicionales:

Para dar a todos nuestros pasajeros la mayor seguridad y confianza, hemos 
implementado las siguientes medidas: 

• Disposición de dispensadores de alcohol gel
en áreas comunes
• Sanitización permanente y frecuente de todas
las instalaciones

• Check-in en línea: solo pasa por recepción a
retirar la llave de tu habitación, la que estará
debidamente higienizada.
• Check-out en línea: paga tu cuenta
directamente desde tu dispositivo móvil y
deposita la llave de tu habitación en la pecera
ubicada en recepción.
• Pago de estadía o servicios extra: mediante
sistemas contactless o transferencia electrónica.
• Nuevos protocolos de servicio para garantizar
una atención segura.

• Todos nuestros salones y áreas cumplen con
el aforo permitido y el distanciamiento social 
establecido.
• Habitaciones adaptadas a la nueva realidad.
• Todos nuestros colaboradores cuentan con los 
Elementos de Protección Personal (EPP) para el 
cuidado de todos.
• Sanitización total de las áreas utilizadas por 
nuestros huéspedes
• Nuestro servicio de alimentación se ha adaptado 
para dar fiel cumplimiento a las recomendaciones 
de las autoridades, tanto  con respecto al aforo 
como al distanciamiento social.

• Carta de restaurante y SPA en formato digital
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