De acuerdo a resoluciones vigentes, desde Sofía Soberana Hotel Boutique tenemos el agrado de comunicar
que estamos recibiendo huéspedes desde el día Lunes 11 de Mayo.
En el nuevo escenario originado por la pandemia Coronavirus y hasta nuevas resoluciones, sólo podremos
tomar reservas y alojar huéspedes que posean certificado de circulación y permisos correspondientes a
resoluciones vigentes. El hotel le informará documentación necesaria a presentar antes de su ingreso.
En caso de personas con orígen ó tránsito en zonas de transmisión local, consulte al hotel requisitos
complementarios. Quedan exceptuadas de esto, personas en tránsito que se alojen una noche para pernoctar
en Bahía Blanca y reanudar su viaje al día siguiente.
Las reservas se toman sin necesidad de garantías, poniéndonos en contacto, nosotros, para garantizar
su reserva 72 hs antes de la llegada. No se aplicarán penalidades por cancelación ni modificación de fechas
con origen en resoluciones o causas relacionadas con el Coronavirus.
La seguridad y la salud de huéspedes y empleados, es de absoluta prioridad para el equipo de Sofía
Soberana Hotel Boutique. Actuando y promoviendo responsabilidad social y sanitaria entre clientes,
colaboradores y empleados.
Trabajamos con protocolos, medidas y recomendaciones de buenas prácticas sanitarias. Minimizando
el contacto y acercamientos entre personas (huéspedes y personal). El tamaño, estructura y concepto de
nuestro hotel, junto con la amplitud, luminosidad y ventilación de nuestros espacios, permiten muy bajas
densidades de uso, así como la implementación de protocolos eficaces y seguros, sin resignar calidad de
servicio y atención:
- Web check in. Evitando demoras y minimizando contactos a la llegada.
- Posibilidad de pago al momento de confirmar la reserva, mediante transferencia bancaria o tarjeta
de crédito mediante enlaces seguros. En el hotel con aplicaciones móviles (Mercado Pago).
- Escaneo de temperatura al ingreso al hotel para huéspedes y diario para personal.
- Desayuno incluido, servicio dispuesto en la suite, sin contacto personal.
- Estructura de servicios adaptada.
- Personal mínimo, especialmente capacitado y con equipo de protección.
- Estrictos protocolos de limpieza de suites.
- Incremento de frecuencia en las rutinas de desinfección de ascensor y espacios de circulación.
- Protocolos y recomendaciones de buenas prácticas para huéspedes, comunicadas previas al ingreso.
- Disposición de dosificadores para desinfección en zonas comunes para uso permanente.
- Digitalización de procesos y documentos informativos, evitando contacto entre personas, papelería y
elementos de riesgo.
- Declaraciones Juradas para respecto.
Estas medidas y acciones, están a disposición y son comunicadas a nuestros huéspedes previo a su llegada.
Las cuales estarán vigentes todo el período que la situación de pandemia lo requiera.

IMPORTANTE
Conozca las situaciones de excepción de aislamiento aquí.
Obtenga su declaración jurada on line de circulación aquí.
Conozca las zonas de transmisión local aquí.

Estamos a disposición para atender su consulta y ofrecerle nuestra mejor tarifa disponible.
Consulte disponibilidad y haga su reserva on line con el mejor precio garantizado aquí.
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