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CAMINO

DE

SOSTENIBILIDAD

Como parte de las atracciones que el hotel tiene para ofrecerle a sus huespedes,
cuenta con una serie de obras que ha realizado para hacer MAS ecologico y
sostenible el hotel.
1. CALENTADORES SOLARES. Contamos con agua caliente en todas las
habitaciones, en la cocina y en la lavanderis, La finalidad de ello es el ahorro de
Energia el cual nos hace mas ecologico el hotel, brindandole al huesped, una
mayor seguridad respecto del agua caliente en sus duchas.
2. PANELES FOTO-VOLTAGES. Producimos una luz de emergencia y nos permite
trabajar con un LAB-TOP conectado.
3. BOMBILLOS Bajo consumo para ahorrar energia. Todo el Hotel y Restaurante
cuenta con esta clase de bombillos.
4. Poseemos lamparas L.C.D,
5. SENSORES. El hotel esta provisto de sensores donde es posible colocarlos,
que prenden y apagan la luz automaticamente dependiendo del movimiento.
6. PLAN DE MANEJO DE EL AIRE ACONDICIONADO. Intrucciones que son dadas
a conocer mediante informacion impartida a cada huesped asi como: cerrar la
puerta mientras el aire este trabajando.Facturamos el uso de AC
adisionalmente para explicar al huesped que el uso del aire tiene un cosumo de
mucha energia.( con esta medida algunos huespedes deciden no tomar el aire).
7. SECADOR DE ROPA AL AIRE LIBRE. La ropa de las alcobas se trata de secar
siempre en esa forma.
8. EDUCACION A LOS EMPLEADOS DE COMO AHORRAR LUZ. Los empleados
manejan bien el ahorro de energia como apagar luces, aires y usan la luz
natural.
9. AHORRO DE AGUA. Tenemos en todo el hotel y restaurante inodoros de bajo
consumo de agua,
10. Las ducha tienen reductores del gasto de agua.
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11. Las camareras hacen un reporte diario sobre el estado de todos los elementos
que se relacionan con el agua.
12. Contamos en el jardin un riego basado en botellas que dan gota a gota agua a
la planta.
13. Controlamos minuciosamente el gasto de agua cada semana con un medidor
para conocer si hay perdidas de agua por fugas.
14. JARDIN REALMENTE HERMOSO. Es un jardin diseñado con el gusto propio de
los gerentes, el cual ha sido alimentado con abonos producidos en el hotel por
nuestro jardinero en el compoxt, quien cuida el medio ambiente con gran
empeño esperando tener los mejores resultados.
15. EL COMPOST. Es un lugar donde debido a los conocimientos que nuestros
empleados han obtenido de cursos que el INA ha impartido, alli se depositan
las basuras organicas con las cuales elaboramos abonos naturales para
nuestro jardin. Si el huesped esta interesado puede conocer y saber su
funcionamiento mediante la enseñanza de nuestros empleados.
16. TOUR DE PLANTAS. Se cuenta con un tour localizado en los interiores del
hotel donde el huesped puede encontrar la clase de planta que esta
observando pues esta numerada y fotografiadas en un folder que los
huespedes encontraran en su habitacion. Tambien se le informa sobre las
propiedades que tiene esa planta.
17. VIVERO.Cuidadosamente mantenido por nuestro jardinero con abonos
producidos en el compost del hotel y sirve para nuestra flora, puede observar
plantas nativas y frutales de la region.
18. LA PISCINA. Es una Lap-pool, tratada con sal donde el huesped encontrara
grandes beneficios para su salud, igualmente el medio ambiente se encuentra
protejido ya que el uso de sal en lugar del uso de cloro para su funcionamiento
da grandes beneficios a la naturalez.
19. PRODUCTOS BIODEGRADABLES. Es un habito que se tiene en el Hotel
Giardino Tropicale, realizado para darle mas seguridad al huesped, si desean
encontraran todos los productos bios que se usan y como se usan, cualquier
camarea podra explicarle el uso de ellos ya que es bien conocido por ellas.
20. RECICLAJE En cada habitacion se encuentran canecas para el reciclaje
practica que es altamente trabajada por nuestro personal y por personal
externo como nuestros huespedes.
21. AGUA. Podemos ofrecerle al huesped la seguridad de que el agua que esta
consumiendo es totalmente potable. Cada tres meses un laboratorista hace un
examen completo del agua que se gasta en el hotel, resultados que puede ver
si lo desea.
22. MERCADO ORGANICO Todos los Sabados desde la 8 AM hasta las 12 PM en el
parqueadero del hotel Giardino Tropicale, se realiza un mercado organico
donde la gente local puede vender sus productos elaborados en su casa con
sus propios conocimientos.
Todas estas actividades que el HOTEL GIARDINO TROPICALE, ha realizado con el fin
de ser amigable con la naturaleza, usted podra conocerlas a fondo comunicandose
con la recepcion del hotel donde encontrara personas conocedoras de los diferentes
temas ecologicos como:

Marcel - Myriam - Wilson
GIARDINO TROPICALE

