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Nuestro 
equipo humano  

Amplias áreas 
al aire libre

Experiencia segura
e impecable  

Fomentado y 
certi�cado por expertos

Controles de salud sin 
contacto y no invasivos

¡BIENVENIDO!



1. Nuestro equipo humano 

Asistencia médica provista 
por Grupo Hospiten, 

una red privada internacional 
de hospitales.

Biolab, empresa líder en 
auditoría y formación en 
seguridad alimentaria y 

medioambiental.

Contacto limitado entre los 
miembros del equipo que 

garantiza un servicio seguro.

Pruebas con imágenes 
térmicas no invasivas y sin 

contacto para medir la 
temperatura.

Uso de equipo de 
protección personal 
(PPE) y medidas de 

saneamiento.
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2. Amplias áreas al aire libre

Excepcional servicio de habitaciones 
disponible las 24 horas.

Cenas a la carta, disponibles 
en todos los restaurantes 

al al aire libre  de todo el complejo.

Elegantes habitaciones, suites y villas 
con amplio espacio, frondosos 

jardines y terrazas privadas.

4 piscinas de inmersión individuales, 
6 piscinas al aire libre (1 agua de mar).

Servicio todo el día en
 la playa y la piscina con una 

amplia selección de platos y bebidas

Amplias instalaciones deportivas 
al aire libre y actividades 

acuáticas en los alrededores.

Dos playas espaciosas y varias 
piscinas con medidas de separación 
seguras requeridas entre sombrillas
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3. Experiencia segura e impecable 

La 
experiencia 

segura 
comienza 
desde el 

aterrizaje en 
la isla de 
Tenerife.

Procedimientos 
de higiene y 
seguridad en 

todas las 
habitaciones, 

suites y villas.

Seguridad y 
cuidado en 
todos los 
espacios 
públicos.

Una gran 
experiencia 

gastronómica 
al aire libre 

con un 
espacio 
seguro.

Rigurosas 
medidas de 
higiene en 
todas las 

instalaciones 
deportivas y 

centro de 
bienestar.

Procedimientos 
sin contacto 

para el check-in 
y check-out 

seguro.

LLEGADA
EN

BAHÍA DEL DUQUE
ALMUERZOS 

Y CENAS
FITNESS &
WELLNESS

SALIDA
EN CASA 

CON NOSOTROS
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LLEGADA
LA EXPERIENCIA SEGURA COMIENZA DESDE EL ATERRIZAJE EN LA ISLA DE TENERIFE.

Para los traslados organizados 
directamente por el Hotel Bahía del 

Duque, solo viajaran juntos en automóvil 
o minibus, los huéspedes alojados en la 

misma habitación. Los automóviles y 
minibuses se desinfectan rigurosamente 

después de cada uso.

Circulación de aire fresco en todas las 
áreas interiores del complejo.

Limpieza minuciosa y regular de 
super�cies, manillas de puertas e 
interruptores con desinfectantes 
certi�cados profesionalmente. 
Saneamiento de equipos POS y 
llaves de la habitación.

Procedimiento de registro sin contacto 
con espaciado seguro y EPP en su lugar.

Se proporcionarán asientos para 
bebés y niños bajo petición y 

estarán completamente limpios y 
desinfectados después de cada uso.

Desinfección del equipaje de los huéspedes y 
manipulación con equipo de protección personal (EPP).
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Uso obligatorio de mascarilla en 
zonas interiores y exteriores del Hotel.

Prohibido fumar en zonas 
comunes del Hotel.



EN CASA CON NOSOTROS 

Desinfección previa a la llegada

Desinfección completa de la sala 
siguiendo nuestros protocolos de higiene 
mejorados. Uso de desinfectantes y 
equipos aéreos líderes certi�cados por 
nuestros socios expertos.

Limpieza interna

Los servicios de limpieza están 
programados para que coincidan 
con las preferencias de los 
huéspedes para minimizar el 
contacto físico.

Servicio de lavandería

Todas las sábanas y toallas se 
cambian a diario de acuerdo con 
nuestra mejora
protocolo de higiene a menos que 
nuestro huésped solicite lo contrario.

Saneamiento de habitaciones

Limpieza profunda de todas las habitaciones, suites y 
villas con saneamiento completo de super�cies de alto 
contacto: manillas de puertas, accesorios, teléfono, 
equipos eléctricos, interruptores y accesorios de baño.

Desinfección de A / C y Control de Agua

Los �ltros de A / C, los conductos de aire y las 
pantallas se desinfectan completamente, y la calidad 
del aire y el agua se prueban para niveles óptimos.

Piscinas individuales y privadas

Se realizan rigurosas pruebas de calidad y 
limpieza para la máxima e�ciencia del agua. 
Controles exhaustivos de la calidad del agua 
en nuestra piscina clorada de agua de mar 
siguiendo las pautas de la OMS.
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EN BAHÍA DEL DUQUE

Bahia Wellness Retreat  
Circuito de talasoterapia en 
funcionamiento con controles y 
medidas de higiene diaria regular.

Piscina principal
Medidas de separación seguras 
requeridas entre sombrillas y 
tumbonas con desinfección 
regular de tumbonas, y equipos 
después de cada uso. Controles 
exhaustivos de la calidad del 
agua en nuestra piscina 
climatizada con agua de mar 
clorada siguiendo las directrices 
de la OMS.

Playa
Se requieren medidas de 
separación seguras entre las 
hamacas con la desinfección 
regular de las hamacas, 
tumbonas y equipos después 
de cada uso.

Niños y niñeras
Servicio disponible con 
equipo de protección personal 
y protocolos de saneamiento 
en su lugar. Actividades al aire 
libre en las instalaciones del 
club infantil.

Ascensores
Max. Se permite 1 huésped por 
ascensor. Se permiten familias 
que viajan juntas. Botones 
dentro y fuera de funiculares y 
elevadores regularmente 
desinfectados. Estaciones de 
saneamiento de manos 
disponibles fuera de los 
ascensores.
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ALMUERZOS Y CENAS

Restaurantes y bares  

Todos los miembros del equipo están 
formados en procedimientos seguros 

para Covid y equipados con EPP 
completo que se cambian regularmente.

Capacidad  

Espacio seguro requerido entre 
mesas con asientos reducidos.

Protocolos de cocina

Protocolos de cocina mejorados 
siguiendo las reglas POSI Covid19.

Menús digitales  

Menús en formato digital disponibles a través de 
códigos QR. Menús impresos disponibles bajo petición.

Saneamiento de instalaciones 

Desinfección regular de equipos y 
máquinas, saneamiento de todas las 
super�cies de alto contacto y 
máquinas POS.

Almuerzos y cenas 

Menús a la carta disponibles en 
todos los restaurantes.

EXPERIMENTE COMER AL AIRE LIBRE CON SEGURIDAD
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FITNESS & WELLNESS

Ejercicios de bienestar al aire libre

Programas de acondicionamiento físico y 
�sioterapia diseñados por nuestro equipo de 

�sioterapeutas reconocido 
internacionalmente. 

Clases de yoga y pilates al aire libre con 
estándares de higiene completos

Tratamientos de bienestar:

Reservas individuales con todos los 
equipos desinfectados entre usos y EPP 
utilizados por los terapeutas de belleza.

Pista de tenis 

Número máximo de participantes en la cancha: 4. 
Todo el equipo se limpia y desinfecta entre usos.

Gimnasio  

Saneamiento completo de todos los 
equipos de gimnasio todos los días. Se 
solicitará a los huéspedes que desinfecte 
cada máquina del gimnasio después de su 
uso. Se requiere el uso de toallas para cada 
práctica. Distancia social requerida

Circuito de talasoterapia:  

Reservas para grupos pequeños. Todas las 
super�cies desinfectadas entre sesiones y 
EPP utilizadas por los terapeutas de belleza.

Estudio de belleza:

Reservas para grupos pequeños. Todas las super�cies 
desinfectadas entre sesiones y EPP utilizadas por los 
terapeutas de belleza.
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SALIDA

Salida anticipada bajo petición.

Facturación, cargos y detalles de transferencia 
enviados al huésped por correo electrónico 

para su revisión.

Señalización

Indicadores de recordatorio 
designados para un espaciado seguro.

Recepción

Capacidad limitada del mostrador 
de recepción para minimizar el 

contacto físico. 
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NUESTRAS EXPERTAS ALIANZAS

Sobre Grupo Hospiten
Grupo Hospiten es una red privada internacional de hospitales que ofrece más de 1,200 camas. Ha asumido un compromiso con un servicio de atención médica de primer nivel que 

atiende a más de 1,7 millones de pacientes anualmente. Como resultado de este compromiso, sus hospitales y centros de atención médica se encuentran en España, República 
Dominicana, México, Jamaica y Panamá. Grupo Hospiten ha sido certi�cado por los más altos estándares internacionales en Calidad y Medio Ambiente como UNE EN ISO 9001: 2015 
y UNE EN ISO 14001: 2015. También ha obtenido el Sello de Excelencia Europea EFQM 500+ que distingue a las organizaciones que basan su estrategia en la excelencia de todas sus 

áreas de servicio.

Empresa Biolab
Biolab es una empresa líder en consultoría, auditoría y capacitación en seguridad alimentaria y ambiental. Para ello, estan especializados en las industrias del 
turismo, la agroalimentación, la atención médica y la restauración. Cuentan con instalaciones equipadas con las últimas innovaciones tecnológicas, así como 

personal altamente cali�cado, cuyo objetivo es conocer las particularidades de cada uno de los sectores con los que trabaja y diseña medidas adaptadas en todas 
las disciplinas que abarcan los campos de salud, seguridad, prevención e indicadores de salud, todos destinados a la mejora continua.
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www.thetaishotels.com


