
For all of us at Almanac Barcelona your health and safety are essential. 
We are following guidelines from government and health authorities  
to offer the most secure environment for our guests and employees. 

Para todos nosotros en Almanac Barcelona, tu salud y seguridad son esenciales.
Estamos siguiendo las pautas de las autoridades gubernamentales y de salud  

para ofrecer el entorno más seguro para nuestros huéspedes y empleados.

General health & safety measures
Medidas de salud y seguridad generales 

Laundry and linen washed at sufficiently high temperatures to ensure sterilization 
Lavandería y ropa de cama lavadas a temperaturas suficientemente altas para garantizar la esterilización

Special disinfection of air conditioning filters 
Especial desinfección de los filtros del aire acondicionado

2-meter social distancing   
Distancia social de 2 metros

PCR Test at the hotel  
with results in 24h  

(on request with extra cost) 
Prueba de PCR en el hotel con 

resultados en 24h  
(bajo petición con coste adicional)

Use of hand gel mandatory  
Uso de gel obligatorio

Appropriate protective 
equipment for all 
members of staff 

Equipo de protección apropiado 
para todos los miembros del 

personal

Use of the face mask mandatory   
Uso de la mascarilla obligatorio

Strict cleaning and disinfection  
procedures for all rooms and 

public areas 
Procedimientos estrictos de 

limpieza y desinfección en todas 
las habitaciones y áreas públicas

Temperature checks for all  
guests and employees 

Controles de temperatura para todos 
los huéspedes y empleados

Employee training on  
special cleaning and disinfection 

techniques 
Formación a los empleados  

utilizando nuevas técnicas de  
limpieza y desinfección 



Restaurant & Bar
Restaurante & Bar

Breakfast served individually on the table at VIRENS Restaurant
Desayuno servido individualmente en la mesa en el Restaurante VIRENS

Maximum 6 people per table at our VIRENS Restaurant
Máximo 6 personas por mesa en nuestro Restaurante VIRENS

Strict cleaning and disinfection procedures for Restaurant & Bar 
Procedimientos estrictos de limpieza y desinfección en el Restaurante & Bar

Menus are available on both digital and disposable formats 
Los menús están disponibles en formatos digitales y desechables

The dishes and glassware is washed at more than 60ºC 
La vajilla y cristalería se lava a más de 60ºC

We offer single use, disposable items only
Ofrecemos artículos desechables de un solo uso

Use of hand gel mandatory  
Uso de gel obligatorio

Use of the face mask mandatory   
Uso de la mascarilla obligatorio

2-meter social distancing   
Distancia social de 2 metros



Public areas 
Zonas púplicas

Elevator
Ascensores 

2-meter social distancing   
Distancia social de 2 metros

Use of hand gel mandatory  
Uso de gel obligatorio

Use of the face mask mandatory   
Uso de la mascarilla obligatorio

Strict cleaning and disinfection 
procedures for all public areas

Procedimientos estrictos 
de limpieza y desinfección en 

todas las áreas públicas

Limited capacity 2 people 
from same room or family
Aforo limitado 2 personas 

de la misma habitación 
o familia

Use of hand gel mandatory  
Uso de gel obligatorio

Use of the face mask mandatory   
Uso de la mascarilla obligatorio

Strict cleaning and disinfection 
procedures for all public areas

Procedimientos estrictos 
de limpieza y desinfección en 

todas las áreas públicas



Rooms
Habitaciones 

Laundry and linen washed at sufficiently high temperatures to ensure sterilization
Lavandería y ropa de cama lavadas a temperaturas suficientemente altas para garantizar la esterilización

Strict cleaning and disinfection procedures for all rooms
Procedimientos estrictos de limpieza y desinfección en todas las habitaciones

Courtesy Nespresso coffee machine with selection of flavored pods and teas and mineral water
Café Nespresso y selección de infusiones y tés en la habitación y agua mineral

In-room complimentary smartphone with all the information
Smartphone gratuito en la habitación con toda la información

Early check-in and late check-out on request
Entrada temprano y salida anticipada bajo petición

Turndown service upon request
Servicio de cobertura bajo petición

Staff
Equipo

Appropriate protective equipment for 
all members of staff 

Equipo de protección apropiado para 
todos los miembros 

del personal

Employee training on special 
cleaning and disinfection techniques 

Formación a los empleados utilizando nuevas 
técnicas de limpieza y desinfección 

Temperature checks for all  
guests and employees 

Controles de temperatura para 
todos los huéspedes y empleados



Lobby area
Area de recepción

2-meter social distancing   
Distancia social de 2 metros

Automatic doors
Puertas automáticas

Disinfection of luggage station 
next to reception

Desinfección de la estación de 
equipaje junto a la recepción

Use of hand gel mandatory  
Uso de gel obligatorio

Use of the face mask mandatory   
Uso de la mascarilla obligatorio

Strict cleaning and disinfection pro-
cedures for all public areas
Procedimientos estrictos 

de limpieza y desinfección en todas 
las áreas públicas


