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Esto es para vosotros, 

nuestra verdadera razón de ser, 

HOTEL CORISCO 
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SEGURIDAD Y FLEXIBILIDAD  

 

Esta temporada 2020 se presenta un poco compleja, pero de una cosa esta-

mos seguros y es que tenéis muchas ganas de viajar, de libertad y de venir a 

Tossa de Mar, a nuestra casa. Por esta razón no podemos hacer otra cosa  

que trabajar intensamente para ofreceros esa seguridad y tranquilidad que 

tanto anheláis para vivir intensamente vuestras vacaciones o vuestro tele-

trabajo desde el Corisco. 

 

Desde el primer día de confinamiento estamos trabajando en ello, mejorando 

en formación, mejorando recursos y preparándonos para adaptarnos a cual-

quier situación que pueda venir. 

 

Es lo mínimo que podemos hacer para devolve-

ros esta confianza tan valiosa que habéis pues-

to en nosotros. 

 

Todo esto es para vosotros, que estáis escuchando la voz del 

Hotel Corisco, su alma. 

 

 

 

 

 

Os invito a seguir la lectura, no es muy larga tranquilos,  

para que os podamos explicar con más detalle como nos tomamos 

muy en serio nuestras responsabilidades al respecto. 

Hemos elaborado un plan de contingencia con nuestra mutua 

(Quiron-prevención) y la actualización de los puntos de control con JDAsses-

sors. A través de estas dos empresas se realizan los cursos de formación 

adecuados a la situación actual del covid-19. Y hemos redactado un protoco-

lo interno para formación de nuestro equipo. 

 

Nuestra intención es estar al día en todo lo que respecta a este tema y para 

cuidar de nuestro equipo y para mimaros a vosotros, nuestro valor más pre-

ciado. 

 

. 
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¿Qué haremos si al final no podéis venir? 

 

Nuestra política de cancelación desde siempre ha sido muy flexible en las reservas 

normales o directas. 

 

Y en el contexto de esta nueva normalidad, hacemos extensible esta flexibilidad pa-

ra las reservas no-reembolsables con dos nuevas posibilidades de cancelación para 

esta temporada 2020. 

  

Super flexible: 3 días antes de la llegada (del 22 de junio de 2020 a 15 de septiembre 

de 2020) 

  

 

Flexible: 10 días antes de la llegada (del 16 septiembre hasta final de la temporada  

2020) 

  
En esta línea de actuación, nuestra política de cancelación se adapta durante este 2020 a 
las nuevas normativas y directrices que se nos transmitan desde el Ministerio de Sanidad, el  
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo Español, y sus homólogas autonómicas de la 
Generalitat de Catalunya; y no menos importantes, las directrices que lleguen desde organi-
zaciones internacionales como la OMS 

¿cómo nos preparamos para esta nueva normalidad?  

• De los 24 escondites que tenemos, para esta temporada 2020 hemos anu-

lado alguno de ellos  de este modo evitamos lo posible concentración de 

personas por los pasillos.  

• Repartidos en 3 plantas, hay dos maneras de encontrarlos: 

  o por las escaleras, así aprovechamos y seguimos con rutina deportiva. 

  O por el ascensor,  que siguiendo las normativas de seguridad vigentes, 

  solo podrá ir una sola persona o unidad familiar. 

• Encontraréis dispensadores de gel hidroalcohólico repartidos por el labe-

rinto del Corisco, en lugares estratégicos, sin excesos pero sin echarlos de 

menos. 
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Y…  para cuándo lleguéis, ¿cómo lo hemos organizado? 

• Que la mayor parte del papeleo lo tengas hecho desde ca-

sa (check-in on line) 

• Entraréis en un espacio que procurará que os olvidéis de 

lo pasado, con algún gel hidroalcohólico, la alfombra má-

gica bicolor, espacio para no apretarnos mucho. 

• Os regalaremos una bolsita con una mascarilla y un mini-

gel, además del mando de la tv y las llaves (limpitas y hi-

gienizadas). 

• Procuramos con señales en el suelo, con espacio, el man-

tener un distanciamiento físico, que no social… pues lo 

que queremos es compartir con vosotros el reencontrar-

nos, o … para los nuevos el conocernos. 

Cuando despertéis, os recomiendo bajar al bar, 

   y desayunar  (de 9 a 11h) en la terraza….  

          Espectacular!! 

• Tenemos una terraza del bar muy amplia por lo que se pueden to-

mar en la misma. Del mismo modo, que los clientes que tienen bal-

cón y vistas al mar, tendrán un espacio único para disfrutar del 

desayuno. 

• Estamos ideando unos menús de desayuno, cambiando el sistema 

para evitar lo que no queremos volver a vivir. Iremos informando a 

través de las redes sobre estas novedades. 

• Eso sí… no os preocupéis que el café… siempre ILLY, no cambia-

mos!!  

  

  Pero para los que vuestra reserva sea con balcón y vistas al 

mar!!! No os olvidéis de hacer una foto del amanecer y compartirla con 

todos!!! @hotel_corisco_bar   será genial verlo desde vuestra mirada!  
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Ahora toca hablar de los escondites… vuestras habitaciones! 

• Hemos aumentado el tiempo que se invierte en la limpieza de cada habi-

tación, sobre todo cuando es para un cliente nuevo. Usando nebulizado-

ra para indidir más en la eliminación de virus. 

• Se ha aumentado la limpieza de cualquier superficie o equipamiento con 

un alto nivel de uso/contacto: 

• Check-list que incluye: pomos de las puertas/ grifería del baño/ gri-

fería de la ducha/ ducha de mano/ mandos a distancia/ botón de 

encendido de la TV/ botón de encendido de climatizador (las habita-

ciones que lo tienen)/ encendido de lámparas/ Interruptores de luz/ 

Perchas/ Colchas/ Almohadas/ Cortinas/ Pomos de apertura de bal-

cones o ventanas/ Teléfonos/ cajones de ropa/ Pomos. 

• Todo lo que viste las camas, viene de una empresa muy profesional que 

está a la última en normativa. No os tenéis que preocupar. 

• Se han substituido los cubos de basura por unos nuevos con tapa, solo 

lo veréis en el baño. 

• Las mantas, almohadas extra, todo se ha embolsado individualmente. 

• El reemplazo de toallas se realizará con más frecuencia, intentando ir en 

equilibrio con la sostenibilidad.  

• Está establecida una sistemática para evitar la contaminación cruzada, 

respecto a la ropa de camas. 

• Se ha aumentado la frecuencia de limpieza de los filtros del climatiza-

dor.    
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¿Qué hemos hecho en las zonas comunes? 

 

• Se han colocado dispensadores con soluciones desinfectantes. 

• Se han instalado cárteles de seguridad e higiene. 

• Se han establecido medidas de distanciamiento y de aforo. 

• Se ha establecido un plan de limpieza y desinfección, con un au-

mento de la misma en los de uso frecuente como los baños del 

patio. 

 

Se incluyen la frecuencia de limpieza y de desinfección en base a los 

siguientes criterios: 

• Tras cada uso (TPVs, mesas y sillas de comedor y terraza,etc) 

• Desinfección después de la jornada de trabajo (bar, barra, cafete-

ra, etc) 

• Limpieza y desinfección general diaria. 

 

Este plan de desinfección se hace con productos autorizados y regis-

rados por el Ministerio de Sanidad. 

 

Además, no se usarán posavasos ni servilleteros en las mesas. Los pa-

lillos estarán precintados individualmente. 

Las cartas tendrán la opción de QR o de un solo uso, o de PVC. 

Formamos parte del elenco de restaurantes y hoteles de la aplicación 

Bars &Restaurants, una app desde la que podrán comprar comida del 

bar desde su propia habitación, o encargarla para que se la entreguen 

o la vaya a recoger a la hora deseada. 

 

El plan de gestión de residuos se amplia incluyendo un contenedor 

para los residuos generados por la protección del COVID. 
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NUESTRO EQUIPO: 

Para nosotros lo más importante es trabajar en un buen ambiente para poder 

transmitir positivismo, también porque su salud es muy importante para la noso-

tros, cuidar de nuestro equipo es también cuidar de vosotros. En estos días hemos 

llevado a cabo estas iniciativas: 

• Formación  a través de la empresa de prevención de riesgos laborales para 

conocer más a fondo que es el SARS-Cov-2. 

 

• Se les ha proporcionado equipos de protección adecuados (EPI) a cada lugar 

de trabajo 

 

• Se controla su estado de salud, y se hará una analítica serológica a medida 

que se van incorporando. 

 

• Sesiones de formación personalizada en caso de pedirla. 

Pues ya hemos terminado, gracias por llegar hasta aquí. 

 

Si tenéis alguna duda o sugerencia, queréis comentarnos alguna cosa, no lo dudéis, contactar 

con nosotros al email del hotel (hotelcorisco@gmail.com) a la atención de Teresa Coris (que 

es a quién le toco controlar el plan de contingencia) 

 

NOS VEMOS PRONTO EN NUESTRO HOTEL. 

 

TERESA CORIS VERAY 

Gerente. 


