
 

En El Hotel Puerta de la Luna, estamos trabajando en la seguridad y tranquilidad de nuestros 

clientes . Por eso , todo nuestro equipo ha preparado un plan de medidas de seguridad frente 

al Covid-19 .Nuestro objetivo es cumplir con la cambiante normativa que las autoridades nos 

exigen.  

Restricción del aforo y distanciamiento de al menos 1,50m entre nuestras mesas del desayuno 

buffet, dándose un servicio asistido del mismo. Instalación de gel hidro alcohólico en las zonas 

comunes .  

Retirada de bebidas del minibar de las habitaciones y desconexión del mismo. A disposición del 

cliente por si quiere utilizarlo. 

Desinfección de todas las habitaciones y zonas comunes del hotel. Aforo máximo limitado en la 

zona de baño de la piscina de 9 personas. 

BAR PACOS 

Nuevo horario:  

De Lunes a Viernes : DE 20:30 a 0:00 

Sábados y Domingos : De 13 a 16:00 y de 20:30 a 00:00 

Viernes, Sábados y Domingos atendemos reservas para el salón Baeza 

 

 

- El Restaurante La Pintada permanece cerrado temporalmente. Para grupos o eventos, 

le atendemos telefónicamente en el 953747019 o en el correo información y 

reservas@hotelpuertadelaluna.com 

 

 

 

 



 

 

In Hotel Puerta de la Luna, We are working on the safety and tranquility of our clients. 

Therefore, our staff has prepared a security plain against the Covid-19. Our objective is to 

comply with the changing regulations that the authorities require of us. 

 Reduction of tables and distance minimum 1,50 metres from tables of breakfast buffet, 

offering a managed service.  

Installation of hydroalcoholic gel in common zones. 

 No drinks in minibar.  

Disinfection of all rooms and common areas of the hotel. 

 Maximum capacity in bath zone of 9 pax in the swiiming pool. 

 

BAR PACOS 

 

Monday to Friday : 20:30 to 0:00 

Saturday and Sunday : 13 to  16:00 and  20:30 to 00:00 

Make your reservation in  Salon Baeza for Weekends. 

 

 

- Restaurant La Pintada will be closed temporaly. 

 


