Medidas de Prevención y
Manejo COVID19

PROTOCOLO
CABAÑAS
RUKALAUKEN

¿QUE ES EL CORONAVIRUS O COVID 19?

Coronavirus Covid19: El Nuevo Coronavirus COVID-19 es una cepa de la familia
de coronavirus que no se había identificado previamente en humanos. Es el
nombre definitivo otorgado por la OMS. Los coronavirus son causantes de
enfermedades que van desde el resfriado común hasta enfermedades más
graves, como Insuficiencia Respiratoria Aguda Grave.

(Fuente: https://www.gob.cl/coronavirus/)

PRINCIPALES SINTOMAS DEL
CORONAVIRUS O COVID 19
•

Fiebre sobre los 37,8 grados o más

•

Tos

•

Dolor de garganta al comer o tragar fluidos

•

Mialgias o dolores musculares

•

Dificultad para respirar

•

Dolor torácico

•

Pérdida brusca de olfato o gusto

•

Diarrea

•

Cefalea o dolor de cabeza

•

Calofríos

Consultas y Reservas
Atendemos sus preguntas y reservas en nuestra
Página Web:

www.rukalauken.cl
Y en los teléfonos:
+56 9 7898085
33 2 791813

DISPOSICIONES OBLIGATORIAS
PARA EL INGRESO
Hacer uso de su reserva

1.- EL INGRESO SERÁ A CONTAR DE LAS 15 HRS.
( CHECK IN)
2.- Al momento de llegar a las Cabañas Rukalauken deberá registrarse
junto a las demás personas que harán uso de la cabaña.

OBLIGACIONES DEL PASAJERO
a) Uso de mascarilla, para todos los pasajeros, en todas las dependencias o áreas
comunes de las cabañas.( estacionamientos, pasillos, escalas, recepción, etc.)

b) A la recepción sólo ingresará una persona por grupo. Deberá hacer uso de alcohol
gel para limpieza de sus manos. Dispuesto para su uso en la puerta de la oficina.
c) Es obligatorio respetar la señalética ubicada en el recinto.
d) Mientras espera su atención, deberá hacerlo en su vehículo o bien en el
estacionamiento, manteniendo la distancia social.
e) Al momento de ser atendido deberá presentar, obligatoriamente .
Declaración jurada de salud.
Documento traslado interregional. ( Comisaría Virtual)
Pasaporte Sanitario ( covid 19)
Esta documentación se adjuntará a la ficha de ingreso.

OBLIGACIONES DEL PASAJERO
Se sugiere, idealmente, que la documentación antes indicada sea
enviada a nuestro correo, en forma previa a su llegada a las Cabañas
Rukalauken. Puede ser en Jpg o Pdf .

Junto con tomar la temperatura a cada pasajero se hará una revisión
visual a cada uno de ellos. En la eventualidad de tener algún síntoma
(fiebre, tos, sensación falta de aire, o algunos de los ya descritos por la
autoridad sanitaria), se procederá a actuar conforme a los protocolos
establecidos por dicha autoridad. Se le pedirá a la persona ó personas
que concurran a un establecimiento de salud para verificar su estado.

PAGOS
Estos se realizarán, preferentemente, antes de hacer el ingreso, por
medio de transferencia bancaria.
El no cumplimiento de los protocolos, dispuestos por las autoridades
gubernamentales, faculta a la administración de las Cabañas
Rukalauken, a solicitar el inmediato desalojo de la habitación por
infringir las normas sanitarias impuestas y ya conocidas. Esta
determinación obedece al exponer en alto riesgo de contagio a los
demás huéspedes y personal del recinto. Esto faculta a la
administración a no realizar reintegro alguno del monto pagado
previamente por la reserva. Se dejará constancia ante la Policía junto
a registro e imagen de lo acontecido.

DISPOSICIONES PARA INGRESO Y USO DE
CABAÑAS RUKALAUKEN - LOS MOLLES
1.- Finalizado el proceso de ingreso o Check-In en la recepción de las Cabañas
Rukalauken, los huéspedes podrán ingresar a la cabaña previamente designada.
2.- Desinfecte permanentemente sus manos con alcohol gel dispuesto en los
dispensadores, ubicados en diferentes lugares de las Cabañas Rukalauken.
3.- Sólo en el interior de cada cabaña le está permitido circular sin mascarilla.
4.- Le recordamos que en la playa y los espacios públicos de Los Molles es
obligatorio el uso de mascarilla.
5.- Será obligatorio el uso de mascarilla, cubriendo boca y nariz, al momento de
recibir en la puerta de su cabaña a algún funcionario del equipo de Cabañas
Rukalauken.

DESINFECCION Y ASEO
Cada una de las Cabañas Rukalauken se
encuentran debidamente desinfectadas y
aseadas. Para esto hemos incorporado equipos
generadores de OZONO que eliminan el 99.9%
de virus y bacterias, incluyendo el Covid19.
Aplicamos periódicamente amonio cuaternario
en los espacios comunes de nuestras cabañas.
Equipo de ozono y amonio son recomendados
por las autoridades sanitarias de nuestro país y
a nivel mundial.

DISPOSICIONES PARA LA SALIDA ( CHECK
OUT) DE LAS CABAÑAS RUKALAUKEN
1.- El horario de salida o check out se ha dispuestos a las 12
hrs.
2.- Se ruega dejar las puertas y ventanas abiertas de la cabaña
para su ventilación previa al tratamiento sanitario.
3.- Al entregar la cabaña, solicitamos, dejar las llaves en la
recepción. Hay un depósito especial y señalado para ello.
4.- Los saldos pendientes de pago deberá hacerlo vía
transferencia bancaria, como se procedió al momento de la
reserva.
AGRADEMOS MUY SINCERAMENTE SU PREFERENCIA Y LE DESEAMOS UNA MUY GRATA ESTADIA.

