
 

 

ESCNNA  

 

De acuerdo con la Ley 679 del 2001 nos comprometemos a 

NO fomentar la explotación sexual, comercial de niños, niñas 

y adolescentes NO promovemos el tráfico ilícito de flora, fauna 

y bienes culturales ley 397 de 1997. 

 

According to, the law 679 of 2001 we do not encourage the 

commercial sexual exploitation of kids and adolescents, we do 

not promote the trafficking of flora, fauna, and cultural property 

according to law 397 of 1997 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD  

La Bioseguridad es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros   

(Lo más importante es el  “AUTOCUIDADO”).   

Bioseguridad: “Seguridad de mi vida” 

 

En Hotel Casa Baquero damos cumplimiento a las Resoluciones 666 y 749 de 2020, emitidas 

por el Ministerio de Salud de Colombia.    

No olvide tener en cuenta todas las recomendaciones acatadas en el Protocolo de 

Bioseguridad de Hotel Casa Baquero. 

Apreciado huésped: Si usted considera que presenta algún síntoma relacionado con COVID-

19, síntomas gripales o respiratorios, por favor tenga en cuenta el distanciamiento social, 

no asistir a zonas comunes y permanecer en el cuarto de aislamiento. 

De esta manera nos cuidamos, protegemos, generamos conciencia y reactivamos la 

economía, local, regional, nacional. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Biosecurity is the responsibility of each and every one of us 

(The most important thing is “SELF-CARE”). 

Biosecurity: "Safety of my life" 

 

At Hotel Casa Baquero we comply with Resolutions 666 and 749 of 2020, issued by the 

Ministry of Health of Colombia. 

 

Do not forget to take into account all the recommendations followed in the Biosafety 

Protocol of Hotel Casa Baquero. 

Dear guest: If you consider that you have any symptoms related to COVID-19, flu or 

respiratory symptoms, please take into account social distancing, do not attend common 

areas and remain in the isolation room. 

In this way we take care of ourselves, protect ourselves, generate awareness and 

reactivate the local, regional and national economy. 



 

MASCOTAS  

 

Apreciado usuario, visitante, huésped:  

 

Las mascotas hacen parte de nuestro núcleo familiar, por lo tanto es nuestra 

responsabilidad su cuidado, albergue y alimentación. 

Si usted ahora se encuentra hospedado en nuestro establecimiento, 

agradecemos adecuar un lugar diferente a las habitaciones y camas para que 

la mascota descanse. No es permitido el uso de lencería del hotel  para la 

limpieza de ella. 

Así mismo, si por algún motivo, usted debe ausentarse del establecimiento 

durante el hospedaje, deberá llevar su mascota  (No es permitido dejarlos 

amarrados, encerrados en la habitación o bajo responsabilidad de terceros.  

Tampoco estamos autorizados para suministrarles algún tipo de alimentación). 

 

 

 

 


