
                                                

 

Bienvenidos a Juan Benitez Apartamentos 

 

Nuestro mayor esfuerzo se basa en brindar a nuestros clientes de la mejor experiencia y 

disfrute con tranquilidad y sin riesgo. Por ellos necesitamos su colaboración, siguiendo 

unas normativas frente al Covid 19, consiguiendo así una estancia segura y agradable.  

 

- Respetar la distancia de 1,5 metros entre cada unidad familiar, cuando esto no 

sea posible es OBLIGATORIO el uso de mascarilla. Si no dispones, en recepción 

te podremos ayudar.  

- En el complejo tenemos distribuidos distintos puntos con gel hidroalcoholico,  a 

disposición de nuestro huéspedes.  

- El área de la piscina, es de uso común para todos los huéspedes alojados en el 

complejo. Tenemos 4 zonas de hamacas y asientos, se deberán respetar las 

distancias de Seguridad y utilizar  hamaca o asiento por unidad familiar, pedimos 

valorar compartir entre todos.  

-  Son zonas de uso común y por ello tras cambio de huésped, serán  

desinfectadas.  

- Invitados que no estén alojados, no podrán disfrutar de nuestras zonas comunes.  

- No dejen sus pertenencias personales en las áreas comunes, es decir ni toallas, ni 

bolsos para guardar espacio, ya que el área debe ser desinfectada y debemos 

ceder el espacio para que otro huésped disfrute de el espacio.  

- Respetar el aforo máximo de 5 personas bañándose a la vez en el piscina.  

- Leer y respetar el cartel de reglamentos de uso de nuestra piscina.  

- En los apartamentos el cambio de toallas se hace cada 2 o 3 días, de sábana+ 

limpieza 1 vez por semana y se hará cuando el no esté presente en el 

apartamento. Nosotros al entrar lo haremos siempre con mascarilla y guantes.  

 

Agradecemos de ante mano su colaboración, ayudándonos nos protegemos todos y 

hacemos posible mantener abierto Juan Benitez.  

Les deseamos una estancia maravillosa!! 

Con cariño,  

                  Staff Juan Benitez 


