


Pasajeros 
Toma de temperatura por cada

ingreso a nuestras instalaciones.

Dejar equipaje en sector habilitado

para su desinfección.

Firma previa de declaración

Uso de mascarilla en áreas comunes.

Uso de alfombra para sanitización

para calzado.

 Lavado de manos frecuente con

agua y jabón.

Uso de alcohol gel disponible en

distintos puntos del hotel.

 Cubrir boca y nariz con el codo

doblado o pañuelo de papel 

Respetar distanciamiento físico

normado por la autoridad sanitaria.

  jurada de salud.

 al toser o estornudar.

P R O T O C O L O



Áreas  

Marcas para cumplir con

distanciamiento físico recomendado.

Uso obligatorio de 

Aforo limitado en ascensores.

Pasillos con estación de alcohol gel.

Business center operativo con

medidas de extremo cuidado y

limpieza cada dos horas.

 mascarilla en ascensores.

P R O T O C O L O
Comunes  



Habitaciones 
Estricto protocolo de 

Sanitización y limpieza

 limpieza y desinfección.

   con sello de garantía.

P R O T O C O L O

Alimentos 
bebidasy

P R O T O C O L O
Desayuno en la habitación entre

8:00am y 10:00am
No hay servicios complementarios

(En primera etapa)
Se prioriza el uso de materiales
desechables y de uso individual.



Restaurant
Toma de temperatura 

Ubicación de dispensadores

Aforo de 4 personas por mesa

 Estancia de 2 horas por reserva 

Uso obligatorio de mascarilla, ésta

solo se retira al momento de comer.

 de alcohol gel 

P R O T O C O L O



Nuestro  

Toma de temperatura en control 

de acceso del hotel.

Declaración jurada de salud diaria.

Lavado de manos permanente.

Uso de mascarilla obligatorio 

Lavado diario de uniforme.

Desinfección al ingreso del hotel y uso de

cubre calzado enlas habitaciones.

Distanciamiento físico en áreas de trabajo.

Estricto cuidado personal.

Horarios diferidos.

en todo el hotel.

P R O T O C O L O
Personal
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 Uso del Teléfono —Telephone Use 

Recepción — Front Desk  
Marque 001 ó 002 
Dial 001 or 002   
 
Habitación — Room   
0  + número de habitación  
0  + room number  
Llamada Local — Local Call  
9+ número   
9 + number  
 
Larga distancia Nacional —Nacional Calls 
9 + 123 + código de ciudad + número de teléfono  
9+123+city code+number  
Larga distancia Internacional — International Calls 
9+ 123 +0 + código de país + código de ciudad + número  
9+123+0+country code+city code + number  
 
Recepción de Llamadas- Incoming Calls 
• Si usted desea recibir sus llamadas a través de Mesa Central, debe indicar número      
215 1000  
• Si usted desea recibir sus  llamadas en forma directa, debe indicar número 21510 + 
número de habitación  

• If you want to receive your calls through Call Center, you must indicate number            
215 10 00  
• If you want to receive your calls directly to your room, you must indicate number        
215 10 + room number 

Valores 

Llamada local/ Local call:      Sin costo 
Llamada Nacional/ National call:     $100 por minuto 
Llamada a celular/ Cellphone call:                 $200 por minuto 
Llamada a USA/ to call USA:       $300 por minuto 
Llamada a América/ to call rest of America     $650 por minuto  
Llamada a España/ to call Spain     $650 por minuto  
Llamada al resto del mundo/ rest of the world   $850 por minuto  



 

 

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA PARA LOS HUÉSPEDES DEL 
HOTEL 

La seguridad de nuestros huéspedes es un objetivo de alta prioridad para Hotel 
Ankara, es por esto que, tanto nuestras instalaciones como nuestro personal se encuentran 
preparados para enfrentar cualquier tipo de emergencias que afecte al establecimiento o a 
los huéspedes. 

En este contexto y teniendo presente que la efectividad o ineficiencia de las medidas de 
seguridad que se tomen, pasan en todo orden de situaciones, por la actitud de las personas, 
se solicita a nuestros huéspedes cumplir las normas y procedimientos que a continuación 
se detallan:  

A. NORMAS DE SEGURIDAD 

1.- Ante cualquier situación que estime anormal o que afecte su seguridad, recurra e 
informe al recepcionista del Hotel. Si no le es posible por cualquier motivo, recurra a 
cualquier miembro del personal del Hotel 
2.- Mantenga los objetos de alto valor en la caja de seguridad de su habitación 
3.- Comunique su arribo y salida del Hotel en Recepción 
4.- No altere las instalaciones del Hotel, cualquier cambio que estime necesario  
solicítelo a la mucama 
5.- Interiorícese de su ubicación en el edificio y vías de escape de emergencias 

B.  PROCEDIMINETO DE EMERGENCIA – INCENDIO 

1.- En el caso de producirse una inflamación o principio de incendio en su habitación o en 
cualquier otro lugar del Hotel, o si se activa la alarma de incendio, MANTENGA LA CALMA, 
piense, aplique los procedimientos que se detallan y ACTUE RÁPIDO PERO SIN 
PRECIPITACIÓN 
2.- De la ALARMA, por teléfono a la Recepción, y/o a viva voz 
3.- Si el incendio se declara en algún: piso bajo el suyo o el inmediatamente superior al suyo, 
EVACUE el edificio. En otros casos espere la ORDEN DE EVACUACIÓN o las indicaciones, sin 
asomarse a las ventanas ni dificultando su acción 
4.- Si el fuego adquiere proporciones, no corra riesgos inútiles, salve sus pertenencias más 
importantes siempre que no ponga en peligro su vida, recuerde que un fuego declarado 
puede ser mortal pasado 30 segundos. EVACUE asegurándose que no quede nadie en el 
lugar y espere la acción del personal del Hotel o Bomberos 

 



 

 

 

POLICIES AND PROCEDURES OF SAFETY AND EMERGENCY FOR THE GUESTS 

In Ankara Hotel, the safety of our guests is very important, therefore not only the facilities 
but also the employees of our hotel are prepared to face up any type of emergency.  

We ask our guests to read and comprehend our safety standards and procedures detailed 
below:  

A - SAFETY REGULATIONS 

1. - In any situation considered abnormal or affecting your safety, call the hotel receptionist. 
If you cannot, for any reason turn to any member of the hotel staff.   

2. - keep your valuable items in the safe-box in your room.  

3. - Inform your arrival or departure at the hotel front desk  

4. - do not alter the hotel rooms and facilities, any change deemed necessary please ask the 
maid  

5. – Get to know your room´s location in the building and identify escape routes  

B- IN CASE OF FIRE ALERT 

1. - In case of inflammation,  principle of fire in your room or anywhere else in the hotel,  if 
the fire alarm goes on , stay calm, think, apply the procedure detailed and act quickly but 
without haste.  

2. – Call the receptionist by phone at the reception and/or out loud  

3. - If the fire is declared somewhere: under or above your floor, evacuate the building. In 
other cases, wait for the evacuation order without leaning out of the windows.  

4.  If the fire takes on proportions, do not take unnecessary risks, save yours most valuable 
possessions as long as they do not endanger your life. Remember that the declared fire can 
be deadly in 30 seconds. Evacuate making sure that no one is left in the room and wait for 
the action of the hotel staff or the firemen.  



 

 

5.-NO ABRA VENTANAS NI PUERTAS cuando no sea estrictamente necesario. Abra una 
ventana sólo si es necesario ventilar para evitar asfixia, acumulación de humo o gases y abra 
las puertas sólo para circular. Si una puerta está caliente al tacto no abra, una buena puerta 
puede impedir el paso del fuego más de una hora.  

6.-Para evacuar de los pisos superiores use las ESCALERAS, nunca el ascensor. Siga la 
señalización de seguridad y deje abiertas las puertas de la escala de escape. 

7.-Si debe atravesar espacios amagados por el fuego o con humo y gases, hágalo 
AGACHADO, mientras más bajo menos temperatura y humo. Si se encuentra cercado por el 
fuego o el humo colóquese en una ventana y desde allí pida auxilio al exterior, cuelgue 
sábanas, frazadas u otros elementos en ella para llamar la atención. Impida la entrada de 
humo a la habitación colocando TOALLAS MOJADAS en las rendijas bajo las puertas en el 
suelo. 

8.-Verifique todo su grupo familiar. Para ello debe reunirse fuera del edificio, en la AVENIDA 
SAN MARTIN VEREDA PONIENTE, para no dificultar la labor de bomberos. Una vez seguro, 
informe al Recepcionista que se encontrará en el lugar.  

MOVIMIENTO SÍSMICO TERREMOTO 

1.- Mantenga la calma, no corra, no grite y no se desespere. 
2.- Si el sismo se prolonga o adquiere mayor violencia, aléjese de las ventanas u objetos 
colgantes o altos. NO SALGA mientras tiembla, en casos extremos refúgiese bajo una mesa 
o mueble firme. 
3.- No use el teléfono innecesariamente. 
4.- Si el daño a las personas, al inmueble u otros peligros que se puedan presentar, hacen 
necesaria la EVACUACIÓN del edificio, hágalo con calma. NO CORRA, cierre bien la entrada 
a su habitación. Para evacuar de los pisos superiores use las ESCALERAS, nunca el ascensor. 
Siga la señalización de seguridad y deje cerradas las puertas de la escalera de escape 
5.- En la calle, manténgase a RESGUARDO  de posibles derrumbes o desprendimientos. 
Ponga atención y tenga cuidado con el tránsito de vehículos, que generalmente se toma 
peligroso. ASEGURESE que su grupo familiar permanezca REUNIDO en el área de reunión 
de la avenida San Martín, vereda poniente. Una vez seguro, informe al Recepcionista que 
se encontrará en el lugar 
6.- Si requiere ayuda en el interior o exterior del edificio, por haber quedado bloqueado o 
por cualquier otro motivo, pida auxilio a viva voz, no pida ayuda innecesariamente.   

 



 

5. - Do not open the windows or doors when it is not strictly necessary. Open a window only 
when it is necessary to avoid asphyxia, accumulations of smoke or gasses and open the door 
only to circulate. If a door is too hot when touching, do not open it, a good door may resist 
the passage of fire for at last an hour.  

 6. - In order to evacuate from the upper floors use the stairs, never the elevator. Follow the 
security signs and leave the escape doors open.  

7. - If you must cross places threatened by fire, smoke and gasses you must crouch to the 
floor because the lower you stay the less heat and smoke you’d breathe. If you are 
surrounded by fire or smoke, go straight to a window and call for help outside, hang sheets, 
blankets or anything on to call attention.  Prevent the entry of smoke into the room by 
placing wet towels into gaps under the door on the ground.  

 8. - Check all you family members. For this you should meet outside the building, on the 
sidewalk west on avenue San Martin in order not to hinder the work of the firefighters. 
Once you are safe, tell the receptionist you are already there.  

C- EARTHQUAKE 

1. - Stay calm, do not run, yell or despair 

2. - If the earthquake is prolonged or becomes stronger, stay away from the windows or 
hanging objects. Do no exit while it is shaking, in extreme cases take cover under a table or 
firm furniture.  

3. - Do not use the phone unnecessarily  

4. - It is necessary to evacuate with calm. Do not run. Use the stairs never the elevator.  

5. - On the Street stay safe from possible collapse or landslides. Pay attention and be careful 
with the traffic which usually becomes dangerous. Make sure that your family members are 
together in the assembly area which is located in San Martin Avenue west sidewalk. Once 
you are safe tell the receptionist you are already there.  

6.-If you need help inside or outside the building because you are trapped or for any other 
reason, ask out loud for help, do not ask for help when unnecessary.  

 

 



 

ACTOS DELICTIVOS 

1.- Ante cualquier amenaza de terceras personas, PIDA AUXILIO a Recepción y si no le es 
posible, a cualquier miembro del personal del Hotel o Huésped 

2.- No arriesgue su integridad física. Si se ve enfrentado a un delincuente, no ponga 
resistencia si no está seguro de poder enfrentarlo con éxito. Trate de memorizar sus 
características físicas y su forma de actuar, para informar posteriormente a la policía.  

3.- En caso de ROBO O UN DELITO MAYOR, no toque ni mueva nada, a no ser que sea 
necesario para auxiliar a una víctima. Avise a la Recepción 

 

CRIMINAL ACTS 

1. – When threatened by others, call for help at reception desk and if it is not possible call 
for help to any staff member or hotel guest   

2. - Do not risk your personal safety; if you are confronted by a criminal please do not fight 
if you are not able to cope with them successfully. Try to memorize their physical 
characteristics and their behavior, and then report it back to the police.  

3. - In case of theft or a felony, do not touch or move anything unless it is necessary to assist 
a victim. Inform the receptionist.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REGLAMENTO DEL HOTEL 

1.- El Hotel no se hace responsable por valores, dinero, joyas, máquinas fotográficas, 
electrónicas, etc. Para estos efectos contamos con CAJA DE SEGURIDAD en la habitación 

2.-La hora de ingreso al Hotel (Check in) es a las 14:00 hrs 

3.- La hora de salida (Check Out) es a las 12:00 hrs. Después de este horario, será recargado 
el 50% del valor de la habitación hasta las 18:00 hrs. y  la tarifa completa si la salida es 
posterior a este horario 

4.- Si usted lo requiere, su equipaje lo podrá dejar en Recepción después de su Check Out, 
sin costo 

5.- NO se admiten animales en ninguna de las instalaciones del Hotel 

6.- Pedimos a nuestros huéspedes, como deferencia con los demás pasajeros del Hotel, 
mantener silencio en los pasillos durante las horas de descanso 

7.- Toda pérdida o deterioro provocado por los huéspedes en el mobiliario, instalaciones o 
ropas del Hotel, se facturará en su estado de cuenta 

8.-Se prohíbe preparar alimentos en las habitaciones 

NORMS OF THE HOTEL 

1. - The hotel is not responsible for valuables, money, jewelry, cameras, electronic devices, 
etc. For this purpose our hotel has safe-box in every room.   

2. - Check- in is from 02:00 pm.  

3. - Check-out time is until 12:00 pm. After this time it will be charged 50% of the room fee 
until 6 pm and the full fee if the departure is after this time.  

4. - If you require, you can leave your suitcase, luggage and bags at the reception after the 
check out without cost.  

5. - Pets are not allowed in any facilities of the hotel.  

6. - We ask our guests in deference to the other passengers from the hotel; keep silence in 
the corridors during the hours of rest.  



 

7. - Any loss or damage caused by guests to the hotel furniture, fixtures or clothes of the 
hotel, will be charged in your final bill or check. 

8. - Guests are not allowed to prepare food in the hotel rooms.  

 
 

SERVICIO DE DESAYUNOS 
Breakfast 

De 8:00 am - 10:00 am 
From 8 to 10 am 

 
Estadía incluye: 

 
 DESAYUNO AMERICANO 

-Huevos 
-Jamón acaramelado 

-Queso Gauda 
-Queso de Chacra 

-Mantequilla Sachet 
-Mermelada Sachet 

-Queque o galleta de avena 
-Yogurt 

-Cereal individual 
-Pan de molde 

-Café Sachet o té 
-Vaso de jugo pulpa 


