
 

PROTOCOLO DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN 

El Hotel&Thalasso Villa Antilla es un complejo hotelero concebido como un universo de SALUD, Deporte y Bienestar. 

Por ello, hemos establecido un amplio protocolo con medidas que permitan el disfrute de nuestras experiencias de 

relax con la máxima tranquilidad:  

HABITACIONES Y ZONAS COMUNES HOTEL: 

- Uso obligatorio de MASCARILLAS por parte de nuestro personal 

- Dispensadores de GEL HIDROALCOHÓLICO y GUANTES DESHECHABLES a disposición de client@s 

- Grifería de aseos comunes a modelos con sensores automáticos 

- Dispensadores de jabón a modelos con sensores automáticos 

- Reducción del aforo y mayor separación entre las mesas del restaurante 

- Limpieza y desinfección diaria por OZONO de las zonas comunes del hotel, restaurante, salas y cafetería. 

- Limpieza exhaustiva de pomos, picaportes, mostradores, y otras superficies. 

- Limpieza exhaustiva de las habitaciones y desinfección por OZONO después de cada salida. 

- Lavado de toallas y sábanas en una lavandería industrial externa homologada. 

CENTRO DE BIENESTAR Y TALASOTERAPIA: 

El agua de nuestras piscinas es agua de mar filtrada, clorada y calentada. El proceso de cloración se realiza 

mediante electrólisis generándose una fuente de cloro que ACTÚA COMO UN DESINFECTANTE MUY POTENTE, 

ELIMINANDO SUSTANCIAS CONTAMINANTES DEL AGUA. Y ES QUE, SOMETIENDO EL AGUA A UN PROCESO DE 

ELECTRÓLISIS, SE FORMAN IONES DE CLORURO, MUY EFICACES PARA DESINFECTAR.  

 

Además, implementamos las siguientes medidas: 

- Acceso a la zona de aguas por cubeta desinfectante  

- Limpieza y desinfección diaria por OZONO de la zona de aguas 

- Restricción del aforo a 30 personas en la zona de aguas, que cuenta con 975 metros cuadrados y 6 piscinas. 

- Limpieza y desinfección por OZONO de las cabinas de masaje tras cada uso. 

- Realización de CONTROLES diarios de temperatura, cloro y niveles de humedad. 

- ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO mensual del agua de las piscinas por un laboratorio externo homologado, estando 

los resultados están a su disposición en la recepción del Centro de Bienestar y talasoterapia. 

- Obligatoriedad de gorro y chanclas en la zona de aguas. 

Y si busca un “extra” en SEGURIDAD, disponemos de instalaciones y servicios de uso individual, como son: 

- Suite Thalasso Privada con sauna, bañera doble de hidromasaje, ducha y camillas de masaje 

- Sesiones individuales (o para pareja) de entrenamiento personal 

- Clases individuales (o para pareja) de yoga, aquagym y pilates. 

Si desea una Estancia concebida especialmente para recuperar el equilibrio mente-cuerpo tras este largo periodo 

de confinamiento, no dude en pedirnos una Estancia Personalizada que combine bienestar, deporte y SALUD. 

 

Y NO OLVIDEN QUE EL AGUA DE MAR, CON SU COMPOSICIÓN SIMILAR AL PLASMA SANGUÍNEO, 

CONTRIBUYE AL EQUILIBRIO DEL ORGANISMO MEDIANTE LA ABSORCIÓN POR OSMOSIS DE 

OLIGOELEMENTOS Y SALES MINERALES. ADEMÁS, RETRASA EL ENVEJECIMIENTO CUTÁNEO, CONTRIBUYE A 

UN SUEÑO PROFUNDO Y REPARADOR Y A UN ESTADO DE EQUILIBRIO, SERENIDAD Y BIENESTAR. 


