
 
 

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD 
 
 

El Hotel La Luna es un hotel tradicional de la ciudad de Cali, que tiene como  misión 

brindar una agradable y confortable experiencia de alojamiento a sus huéspedes,  

sobresaliendo por la atención y el servicio al cliente. 

El hotel está ubicado en una estratégica zona de la ciudad de Cali, frente a las vías 
de más fácil acceso, lo cual le permitirá desplazarse en corto tiempo a los sitios de 
interés turístico, cultural, deportivo, recreativo y comercial de nuestra ciudad. 
 

 

 Nos encontramos a: 
 
 5 Minutos  de la unidad deportiva panamericana  

 
 5 Minutos de centros comerciales como Palmetto y Cosmocentro 

 
 15 Minutos de la terminal de transporte 

 30 Minutos del centro de convenciones valle del pacifico 

 30 Minutos del aeropuerto. 
 
Agradecemos que nos elija como su proveedor en la ciudad de Cali y por eso 
queremos compartirle que el Hotel La Luna se ha caracterizado por su excelente 
limpieza e higiene, gracias a los productos estándares de aseo que utilizamos lo 
hemos logrado. Debido a la situación actual por la que estamos viviendo con el 
COVID-19, hemos implementado unas medidas adicionales que nos permiten 
reforzar nuestro proceso de desinfección, tales como: 
 
 

 En el área de recepción se han establecido las medidas necesarias para 
asegurar el distanciamiento entre cliente y empleados. 
 

 Existen señalizaciones de distancia mínima para garantizar su bienestar. 
 

 
 Nuestro personal debe utilizar los EPP (elementos de protección personal) 

como tapabocas y careta. 



 
 Al ingreso de nuestras instalaciones tomaremos su temperatura. 

 

 Maletas, bolsos y paquetes deberá ser desinfectado al ingresar al hotel. 
 

 Estaremos enviando a nuestros huéspedes un pre registro antes del ingreso 
al hotel para agilizar el proceso del check-in. 
 

 En nuestras instalaciones usted podrá encontrar zonas de desinfección de 
calzado y dispensadores de gel antibacterial. 
 

 Los objetos de uso cotidiano como teclados, teléfonos, computadores, 
lapiceros y otros elementos, se desinfectan al inicio y al final de cada turno. 

 
 Estamos manejando room service para todos nuestros huéspedes sin costo 

adicional. 
 

 El personal de limpieza no prestará servicio en las habitaciones mientras el 
cliente se encuentre en ella, excepto por causa justificada. 

 
 En caso de necesitar ayuda del personal de mantenimiento, entrará a la 

habitación cuando el huésped no se encuentre en ella o le daremos las 
indicaciones pertinentes, excepto por causa justificada. 

 
 Por indicaciones del Ministerio de salud están prohibidas las visitas en el 

hotel. 
 

 El huésped deberá informar a recepción con anticipación por medio de la 
extensión 9 ó 105 y whatsapp 3117588804 que desea realizar check-out 
para emitirle su factura. 
 

 Hasta nueva orden el Hotel La Luna no prestará los servicios de: Piscina y 

baño turco, algunas áreas comunes funcionarán con restricciones 

establecidas por gerencia. Por favor no olvide que de acuerdo a la ley 

antitabaco 1335 de 2009, no es permitido fumar en las habitaciones. En caso 

de realizarlo deberá cancelar una penalidad equivalente al 30% de un 

SMMLV en Colombia. Si usted desea fumar contamos con un espacio para 

fumadores ubicado y señalizado a un lado del parqueadero vehicular. 

 

 

 

 


