
En casa Molino Hotel boutique & eventos, sabemos 
que quieres retomar tus actividades, eventos, 
reuniones, viajes y vacaciones y nos hemos 
preparado para recibirte con la excelencia que nos 
caracteriza, vistas inigualables y nuevos servicios. 
Todo ello lo hemos diseñado bajo estrictos protocolos 
que permitirán garantizar tu salud y seguridad 
durante tu experiencia en Casa Molino. 

No sólo cumpliremos con normativa nacional del 
Ministerio de salud, sino que además hemos acogido 
recomendaciones de la OMS y hemos revisado las 
mejores prácticas internacionales de exclusivos 
hoteles boutique del mundo. 

Nuestro equipo está debidamente capacitado para 
que cada proceso, servicio y atención sean de 
acuerdo a protocolos preventivos previamente 
probados que garanticen tu salud e higiene y dar 
adecuadas respuestas frente a consultas o 
requerimientos de nuestros huéspedes.

Creemos que no es tiempo de compartir en espacios 
comunes masivos que aumentan el riesgo de 
contagio. En Casa Molino, al ser un hotel boutique de 
sólo 10 habitaciones tenemos capacidad de control 
sanitario total sobre nuestras instalaciones y 
procesos de manipulación de alimentos y bebidas. 

Nosotros estamos en condiciones de recibirte y 
asegurar tu tranquilidad para que disfrutes de una 
experiencia inolvidable y sólo te preocupes de 
disfrutar junto a tus seres queridos.

Dentro de nuestros nuevos servicios contamos con 
My hotel, una nueva forma de vacacionar y reunirse 
durante fines de semana. Podrás arrendar el hotel 
completo para disfrutar junto a tu familia o amigos 
con todos los servicios necesarios para una gran 
estadía y así disponer de forma exclusiva de nuestras 
instalaciones. Esta modalidad además te permite 
disminuir aún mas los riesgos de contagio al 
compartir espacios comunes sólo con tu grupo 
familiar o cercano. 

Te esperamos en esta nueva normalidad, estamos 
listos para garantizarte una gran experiencia en Casa 
Molino hotel boutique & eventos.

Hotel Casa Molino

PROTOCOLO

www.casamolino.cl



• En aquellos planes que incluyan servicio de transporte 
aeropuerto/hotel aeropuerto hemos dispuesto que 
nuestros colaboradores cumplan un estricto protocolo 
de sanitización personal y de sus vehículos que incluirá 
medición de temperatura sin contacto (conductor y 
pasajeros) y sanitización de equipaje al ingresar al 
vehículo. De igual forma los vehículos contarán con 
mascarillas desechables y alcohol gel.

• A la llegada a Casa Molino Hotel boutique & eventos 
nuestro personal los recibirá y antes de ingresar se 
medirá la temperatura con termómetro digital, se 
procederá a higienizar sus zapatos a través de su paso 
por un pediluvio con amonio cuaternario y su equipaje se 
desinfectará y permanecerá en custodia durante 10 
minutos, después del cual se les enviará a sus 
habitaciones.
 

• Los trámites del check in serán preferentemente 
digitales al igual que los pagos a fin de evitar contacto 
con dinero o físico.

• En el mismo momento se le explicará los protocolos y 
procedimientos preventivos que hemos implementado 
para compatibilizar su descanso y salud los que 
adicionalmente se le enviarán digitalmente a su teléfono 
móvil o correo electrónico según corresponda 

• Nuestra recepción y todos los espacios comunes 
reciben de forma continua y rigurosa un proceso de 
sanitización eficaz.

• Todas nuestras habitaciones reciben un estricto 
proceso de limpieza el que incluye  productos 
higienizantes no alierígenos. 

• Diariamente se lleva a efecto ventilación adecuada de 
las habitaciones para aportar al proceso de limpieza. 
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• Nuestro comedor cuenta con capacidad máxima para 
35 personas, no obstante hemos reducido 
temporalmente su capacidad para mantener un 
distanciamiento adecuado y cumplir la normativa oficial.

• Al ingreso y salida de nuestro comedor habrá proceso 
de aplicación de alcohol gel.

• Nuestros garzones usarán mascarillas 
permanentemente y así como desinfección de manos 
constante.  

• El desayuno (como es tradicional) se sirve a la mesa y 
usted podrá disfrutarlo tranquilamente. 

• En cada mesa usted tendrá un código QR el que al 
capturarlo con su cámara de fotos de su teléfono móvil 
se desplegará el menú de almuerzos, cenas o cocktail 
time.  

• Si quiere disfrutar de un trago o bebida en los espacios 
comunes podrá hacerlo manteniendo la distancia social.

• En los períodos intermedios entre comidas, el 
comedor permanecerá cerrado para realizar el proceso 
de desinfección adecuado.

• Usted podrá recorrer el parque, bajar a la playa o al 
muelle, realizar paseos y a su ingreso al hotel deberá 
repetir el proceimiento de desinfección de zapatos 
pasando por el pediluvio y usar alcohol gel.

• Desinfectaremos constantemente nuestros espacios 
mas transitados.

• Contaremos con dispensadores de alcohol gel y kits de 
limpieza de superficies y mascarillas para uso de nues-
tros huéspedes.
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