
¿Qué hacemos nosotros?

 La habitación ha sido desinfectada con agentes virucidas

 Toda la ropa de cama y las toallas se lavan a más de 60º

 Hemos minimizado la decoración para facilitar la limpieza

 Seguimos preocupándonos por la sostenibilidad

 Realizamos separación selectiva de residuos

 Priorizamos el uso de productos y comercio local

¿Qué podéis hacer vosotros?

 Mantener la distancia de seguridad con otros huéspedes

 Utilizar mascarilla en las zonas comunes

 Lavaros las manos frecuentemente

 Seguir el decálogo del turista responsable

Seguridad e Higiene COVID – 19

¡Ayúdanos en el cumplimiento de las 

indicaciones que a continuación os 

mostramos!



Debido a la situación de nueva normalidad, por favor, rogamos

que tengan en cuenta las siguientes indicaciones

recomendadas para incrementar la seguridad de todos:

 Se solicita a los clientes, que el día de su marcha, dejen

abiertas todas las ventanas para la ventilación de la estancias

 Se solicita a los clientes, que el día de su marcha, depositen la

ropa de cama y baño en bolsas cerradas que se le facilitaran

a la entrada. No sacuda la ropa y no la deposite en el suelo

 Se solicita a los clientes, que al abandonar la casa, depositen

en bolsas cerradas todos los residuos generados en el

contenedor de basura al lado de la Casa Rural

 Evitar el saludo con contacto físico, incluido dar la mano. Se

debe respetar la distancia de seguridad siempre que sea

posible

 Checkout - Debido a los procesos de desinfección las tareas

de limpieza requieren más tiempo. Por ese motivo es

importante que respeten escrupulosamente los horarios

marcados para el checkout. E incluso recomendamos que, si

es viable, lo adelanten en la medida de lo posible

Deseamos que su estancia sea una experiencia muy agradable

y segura, estamos a su disposición para darle todos los consejos

necesarios o ayudarle en cualquier sentido

Indicaciones durante el alojamiento


