
The Singular Hotels: refuerzo de estándares 
y nuevas medidas de limpieza, sanitización y seguridad.

En la Era del COVID-19, muchos de nuestros estándares de limpieza se han 
reforzado al  máximo con la implementación de nuevos protocolos de 
sanitización, higiene y distanciamiento social para preservar la salud 

y seguridad de todos nuestros huéspedes, nuestra prioridad.

Como parte de Leading Hotels of the World, nos adaptamos a los desafiantes 
tiempos que trae la pandemia, siguiendo los más altos estándares de higiene y 
salud delineados en el protocolo Safe Stay Assurance, implementando en más 

de 430 hoteles en el mundo.
 

En asociación con el líder experto mundial en limpieza e higiene

Por un turismo responsable y seguro

Ver la información actualizada sobre The Singular Cleanliness Commitment aqui 

https://thesingular.com/programs/cleanliness-commitment-covid-19


PREVIO A LA LLEGADA: Se solicitará información 
personal a cada huésped para agilizar el proceso 
de Check-in. Se le entregará acceso al material 
impreso y/o digital de los procedimientos de 
seguridad, salud e higiene establecidos en el 
SINGULAR CLEANLINESS COMMITMENT, 
que se basan en los protocolos de LHW desde 
el momento de su reserva y en su llegada al 
hotel, para que tengan conocimiento de lo que 
se espera de ellos por su propia seguridad y que 
conozcan las últimas medidas  impartidas por el 
Ministerio de Salud de Chile. 

1. TRANSFERS: los vehículos se sanitizan por 
completo antes y después de cada traslado, el 
uso de mascarillas es obligatorio, se asignan 
butacas individuales a cada huésped. Cada 
vehículo dispone de un kit de limpieza que 
incluye alcohol en gel, mascarillas de reposición, 
bolsas de basura individuales, pañuelos 
desechables. Capacidad máxima: 4 pasajeros 
en SUV y 2 en un Sedán. Huéspedes viajando 
en grupos de más de 4 personas, la distribución 
se analizará en cada caso.

Las medidas aplican, igual que las excursiones, a servicios 
ofrecidos exclusivamente en The Singular Patagonia. 

2. PEDILUVIO DESINFECTANTE en la entrada 
del hotel y de cada transfer para sanitizar los 
zapatos de todos los huéspedes que llegan.

3. ÁREA DE SANITIZACIÓN OBLIGATORIA 
para aplicación de alcohol en gel y mascarilla, 
medición de temperatura  y desinfección de 
equipaje con un potente producto desinfectante 
compuesto por amonio cuaternario*

*Desinfectante y sanitizante concentrado, capaz de matar 
las cepas de COVID-19 entre otros virus. Aplicable a todas 
las superficies ya que resulta inocuo para el ser humano en 
caso de ser ingerido en mínimas partículas por boca, nariz, 
ojos, piel. 

Composición: Alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride 
(C12- C18), Alkyl (68% C12, 32% C14) dimethyl ethylbenzyl 
ammonium chloride

4. PANTALLA PROTECTORA en los mesones de 
Recepción y Conserjería para atender a nuestros 
huéspedes. Y en los vehículos para separar el 
área de conductor de la de los pasajeros.
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Conoce nuestras medidas de prevención más importantes.

5. DISPENSADORES DE ALCOHOL EN GEL Y 
PAÑUELOS DESECHABLES en áreas públicas 
y puntos de mayor tráfico como SPA, GYM, 
baños, ascensores, transfers, mesones, bares, 
restaurantes y áreas comunes.

6. DISTANCIAMIENTO SOCIAL: mantención 
obligatoria de una distancia de 1 metro mínima 
entre colegas y huéspedes. En ascensores, se 
permiten sólo 2 personas al mismo tiempo. En 
salones, restaurantes y SPA/GYM se ajusta 
la ubicación de mobiliario para garantizar 
distanciamiento mínimo de 1,5 metros entre 
usuarios.

7. DESAYUNO INDIVIDUAL:  servicio a la carta 
para cada huésped. Todos los productos se 
entregan al huésped en bandejas individuales. 
El servicio de desayuno para llevar (to go) y el 
servicio de desayuno en la habitación (Room 
service) estarán disponibles para el huésped 
que lo solicite la noche anterior.

https://www.minsal.cl/
https://www.minsal.cl/


8. ROOM SERVICE: se limita al máximo el 
ingreso de personal a la habitación, la comida se 
entrega empacada y cubierta, en un carro que 
se dejará en el pasillo, fuera de cada habitación. 
Desde donde luego será retirado. 

9. BARES Y RESTAURANTES: aplicación obligatoria 
de alcohol en gel para ingresar. Desinfección de 
menús antes y después de entregarse a cada 
huésped en las mesas. Se ofrece a los huéspedes 
bolsas individuales desechables con cierre adhesivo 
para guardar sus mascarillas durante la comida.

10. EXCURSIONES:  Medición de temperatura 
obligatoria antes de cada excursión y uso de 
mascarillas durante puntos panorámicos. Se 
entregan viandas individuales selladas y todo 
equipamiento para la actividad es sanitizado 
antes y después de cada uso. Grupos reducidos 
de huéspedes para garantizar una distancia 
social segura. Todos los guías cuentan con kit 
de prevención.

La mayoría de nuestras excursiones se realizan en espacios 
abiertos, en entornos naturales poco transitados, y exclusivos 
de la Patagonia. Nuestros guías siguen las medidas dirigidas 
por CONAF dentro de Parque Nacionales.

Nuestro equipo brindará a los huéspedes la información 
actualizada sobre medidas y recomendaciones de las 
autoridades de salud de Chile. 

Para consultas telefónicas en Chile, se ha habilitado 
el servicio Salud Responde, al que se puede contactar 
llamando al 600-360-7777. 

11. SPA Y GYM: Acceso exclusivo con cita 
y hora previamente reservada. Se requiere 
completar un formulario de salud en la reserva. 
Medición de temperatura y desinfección de 
manos obligatorio para el ingreso. Las sesiones 
de entrenamiento personalizado tienen una 
duración máxima de 1 hora por persona y no 
se permite más de 2 personas en simultáneo.

Medidas implementadas en el GYM sólo aplican a 
The Singular Santiago.

12. REFUERZO DE ESTÁNDARES DE LIMPIEZA: 
se adiciona el uso de spray sanitizante compuesto 
de amonio cuaternario y mochila pulverizadora 
para sanitizar áreas comunes y superficies de 
mayor contacto, con una mayor frecuencia y 
potencia.
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Certificado de Compromiso   
The Singular Santiago

Certificado de Compromiso   
The Singular Patagonia



CONTACTANOS

Nuestras Políticas de modificación y/o cancelación se han 
flexibilizado para que puedas quedarte con nosotros 

una vez puedas viajar. 

Ver más

Nuestro equipo de reservas te brindará soporte.
patagoniareservas@thesingular.com
santiagoreservas@thesingular.com

+56 2 2306 8810

Los tiempos han cambiado pero nuestro compromiso 
en entregar experiencias de viaje extraordinarias 
sigue intacto y más fuerte que nunca.

https://thesingular.com/programs/terminos-condiciones-covid19

