Documentación y Requisitos Pre Check-in
A continuación, enviamos los requisitos obligatorios a cumplir para el turismo interno, el cual es un trámite personal
con carácter de declaración jurada; y la información para realizar su check in. Toda la información debe estar completa previo a su llegada.
a) Completar el Certificado Verano https://www.argentina.gob.ar/verano/certificado
b) APP Salta Covid: Descargue la APP y complete la información solicitada
https://appcovid.salta.gob.ar/#/ui/personregister.
Ingreso al Hotel (pre check in)
Con el fin de garantizar la seguridad de todos y acelerar su proceso de ingreso al Hotel, le solicitamos lea, complete,
firme y envíe por Email previo a su llegada a: info.cafayate@graceargentina.com.ar la siguiente documentación:
1) Ficha de registro (una por habitación) * debe descargar la ficha de registro en el siguiente link
https://graceargentina.com.ar/requisitos-pre-check-in botón llamado Ficha de Registro. *
2) Copia de DNI o pasaporte de todas las personas que se alojarán
*No es necesario imprimir la Ficha de Registro, puede realizar una firma electrónica en un archivo PDF de la siguiente
forma:
Ir a la opción herramientas – rellenar y firmar- hacer click en la casilla correspondiente-seleccionar la opción firmar
– Anadir firma (dibujar) https://helpx.adobe.com/es/reader/using/sign-pdfs.html
INFORMACION IMPORTANTE:
- El horario de ingreso (check in) es a partir de las 15h y el de salida (check out) es antes de las 11h.
- Por disposición sanitaria de la provincia, el spa y piscina interna del hotel permanecerán cerrados en el
marco de Covid-19.
- La piscina externa se encuentra habilitada con turnos de 45 minutos y requiere reserva previa antes de su
llegada al hotel.
- El servicio de desayuno es ofrecido en nuestro Restaurante en la franja horaria de 8 a 11hs, requiere previa
reservación de su mesa con horario pre-pactado; a reservarse antes de la llegada al hotel.
- Como parte de los servicios del Hotel, las habitaciones ocupadas con un mínimo de 2 (dos) noches tendrán
diariamente servicio de limpieza exprés. No podrán estar presente en la habitación en el momento el
mismo.
- El establecimiento tienen la obligación de tomar la temperatura a cada pasajero a su ingreso al Hotel y la
admisión está sujeta a no presentar ningún síntoma establecido por el sistema sanitario nacional. Le recordamos que la utilización de tapabocas en áreas públicas es obligatorio.

