Estaremos encantados de darle la bienvenida
en el Château de Fonscolombe. Todos nuestros equipos trabajan
diariamente para asegurarle un ambiente
seguro y protegido.
HABITACIÓN
Consideramos su habitación como su mundo personal y queremos que se sienta como en casa. Por
eso le prestamos la máxima atención. Las habitaciones se limpian y desinfectan bajo las más estrictas
condiciones y son meticulosamente inspeccionadas por nuestras gobernantas. Se presta especial
atención a los tejidos y la ropa de cama. Las superficies de contacto se limpian con un desinfectante
de superficies con acción dirigida contra los virus (EN14476).
RESTAURANTE
Nuestro restaurante permite respetar las distancias de seguridad en cualquier circunstancia. Además,
también podrá disfrutar de nuestros diferentes espacios al aire libre. Las cartas del restaurante han
sido adaptadas en colaboración con nuestros proveedores y dan aún más preferencia a los productores
locales. De acuerdo con las directrices del gobierno, le pediremos que lleve su mascarilla protectora
hasta que el equipo le haya acomodado en su mesa, así como si se mueve por el restaurante. Podrá
quitársela tan pronto como se haya instalado en su mesa. Nuestro equipo realizará el servicio equipado
con una mascarilla protectora.
BIENESTAR
Deseamos mantener nuestras actividades de bienestar al máximo. Sin embargo, debido a la pandemia,
las autoridades sanitarias han impuesto el cierre de algunas actividades. Como resultado, el baño turco
se cerrará hasta nuevo aviso de las autoridades. Las actividades de masaje se mantienen.
Nuestro terapeuta usará una mascarilla durante los tratamientos. Le pedimos que haga lo mismo.
Nuestro gimnasio y piscina siguen siendo accesibles y le pedimos que respete las medidas personales de
prevención. Debido a la situación sanitaria, se ha reforzado la limpieza de forma regular.

CUÍDESE A SÍ MISMO Y A LOS DEMÁS
Le agradecemos que aplique los siguientes 4 simples gestos
durante su estancia en el hotel.

Desinféctese las
manos al llegar

Lleve una mascarilla
en espacios comunes
y restaurantes

Lávese las manos
regularmente durante
su estancia

Mantenga la distancia
física en todo momento

