
¡Te damos la bienvenida a casa! 

Estamos comprometidos con la tarea de minimizar riesgos y ofrecer un espacio seguro a 
nuestros huéspedes. Por ello, hemos establecido algunas normas y disposiciones de 
acuerdo a las recomendaciones del Ministerio de Sanidad de las que queremos 
informarte: 


1. Dejamos siempre un día por medio entre la salida de un grupo de huéspedes y la 
llegada de otro. La casa, la zona exterior y todo el mobiliario que en ella se encuentra 
ha sido completamente ventilada antes de vuestra llegada y tratada con los virucidas 
autorizados. 


2. Como siempre, toda la ropa de cama, toallas y otros textiles han sido lavados en 
lavandería cumpliendo las recomendaciones vigentes. El resto de textiles que no 
pueden ser trasladados han sido tratados con pulverizadores virucidas autorizados.


3. No hemos variado nuestro protocolo de desinfección y tratamiento con cloro de la 
piscina, que es el obligado y recomendado por las autoridades para evitar cualquier 
riesgo.


4. A la entrada de la casa encontraréis un dispensador de gel hidroalcohólico de uso 
común que funciona con sensor.


5. Además, se entregará un gel hidroalcohólico de 100 ml a cada huésped para ser 
utilizado durante la estancia y las actividades realizadas durante la misma.


6. En orden a lo dispuesto por las autoridades, hemos tenido que retirar aquellos objetos 
manipulables que no fueran indispensables para el alojamiento. Entre estos se 
encuentra la colección de libros, películas y juegos de mesa que teníamos a 
disposición de los huéspedes. No obstante, contamos con un listado de los mismos 
que os daremos a conocer antes de vuestra llegada para que podáis solicitar aquellos 
de los que queráis disfrutar.


7. Siguiendo las recomendaciones estipuladas, además de los contenedores de basura 
habituales, encontraréis un cubo con tapa y pedal en todas las habitaciones, los 
baños y la cocina.


8. Para evitar la manipulación de carnets de identidad, os solicitaremos estos datos por 
vía electrónica/whatsapp el día antes de vuestra llegada.


9. El check in lo realizaremos con mascarilla y distancia de seguridad. Para poder 
mantenerla, se accederá a la casa por la parte exterior y la explicación del 
funcionamiento y detalles de la misma se realizará solo a uno de los integrantes del 
grupo.


10.Las llaves os las dejaremos en un recipiente que encontraréis a la entrada de la casa, 
junto con un bolígrafo que será utilizado para firmar el documento solicitado por 
turismo. Os pedimos volver a dejarlas en el mismo recipiente cuando finalice vuestra 
estancia.


11.En caso de que todavía no se haya abonado la totalidad del importe, recomendamos 
hacerlo por transferencia, para evitar la manipulación del dinero en efectivo.


12.Por último, os pedimos respetar las normas de distancia social y el resto de  
recomendaciones oficiales fuera de la casa, en solidaridad para con los vecinos y 
residentes del pueblo y el resto de visitantes.


 
¡Gracias! Esperamos que disfrutéis al máximo de vuestra estancia


