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En Arva Hoteles, tenemos todos los días presente a nuestros estimados clientes. Es por 

ello, que todos los compañeros estamos trabajando en la nueva apertura de los 

establecimientos. Hemos adoptado en todos los hoteles de la cadena Arva, las nuevas 

medidas de seguridad e higiene que nos indican el Ministerio de Sanidad.  

Haremos todo lo necesario, para que cuando vuelvan a visitarnos, su experiencia sea 

del todo segura y feliz. 

Hemos adoptado ya dichas medidas en nuestro hotel Arva Abad San Antonio y hemos 

abierto sus puertas a los sanitarios de León. Trabando en conjunto con las Autoridades 

Sanitarias y los responsables de cada departamento, hemos podido abrir de forma 

segura y garantizar el hotel como Zona COVID-Free. Ha sido una gran experiencia y 

podemos garantizarles que estaremos totalmente preparados para recibirles en su 

próximo viaje. 

 

 



CONSULTE NUESTROS NUEVOS PROTOCOLOS 

 Formación en medidas de higiene y seguridad de Covid-19 a todo el personal. 

 Dotación de material necesario a todo el personal del hotel para que trabajen 

de forma segura. 

 Realizamos controles diarios de salud a los trabajadores con declaración 

responsable de no haber estado en contacto en los últimos 15 días con ninguna 

persona infectada. 

 Nebulización diaria con Ozono. 

 Instalación en nuestras zonas comunes de aquellos elementos necesarios para 

garantizar al cliente su seguridad, tales como mamparas, dispensadores de gel 

hidroalcohólico en zonas comunes. 

 Limitación aforo en ascensores. 

 Enviaremos toda la información necesaria para su estancia a su mail para evitar 

esperas, en caso de no tener acceso al mail, tendrá preparada dicha 

información en un sobre cerrado preparado por nuestro personal, sin esperas. 

 Gracias a las nuevas tecnologías agilizaremos el check in y el check out, para 

evitar esperas, sólo tendrá que pasar por la llave si sigue los pasos que 

previamente le habremos enviado antes de su llegada al hotel. 

 Cualquier consulta que nos quiera hacer por mail, será atendida por nuestros 

profesionales que le harán llegar lo más rápido posible la información 

solicitada. 

 

LEON ESTA PREPARADO PARA RECIBIR A SUS QUERIDOS VISITANTES 



 


