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   No saludaremos dando la mano. En su lugar le mostra-
remos una sonrisa.

   A  su llegada, y para la entrega de llaves, recibiremos sólo 
a 1 persona del grupo (esto puede suponer un retraso en 
el tiempo de espera). Le agradecemos su comprensión.

   En la entrada de nuestras oficinas locales, dispondremos 
de desinfectante de manos.

   Mantendremos una distancia de 1,5 a 2 metros y respeta-
remos las señales separadoras del suelo.

   Cuando sea posible, usaremos una protección de plexiglás, 
de lo contrario respetaremos la distancia de seguridad.

   Si en casos excepcionales no se puede mantener la 
distancia de 1,5 a 2 metros, usaremos mascarillas.

   Recomendamos encarecidamente el uso individual de 
una mascarilla sobre la boca y la nariz (de acuerdo a la 
normativa vigente). 

   Aireamos regularmente todas nuestras oficinas.

   Desinfectaremos a fondo y varias veces al día los 
 mostradores y espacios de recepción.

   Procuraremos reducir al máximo el tiempo de atención 
y contacto (adicionalmente, no se aceptarán pagos en 
efectivo mientras sea posible otra alternativa).

   Al recibirles les informaremos sobre las medidas de 
 protección y las normas de conducta recomendadas   
y  las mostraremos de forma visible para todos.

   Reduciremos o eliminaremos los folletos, revistas y 
 carpetas de información para huéspedes siempre que 
sea posible.

   Limpiaremos y desinfectaremos los baños públicos de 
forma profesional y regular y utilizaremos  únicamente  
trapos desechables.

   Desinfectaremos las llaves de la casa antes y después 
cada entrega.

   Le pediremos que recoja la ropa de cama y las toallas  
el día de su salida y que limpie los utensilios de cocina  
a fondo.

   Siempre que sea posible, proporcionaremos una bolsa 
de lavandería lavable o desechable para la ropa de cama 
y las toallas usadas. De lo contrario, por favor use sus 
propias bolsas de plástico (bolsa de basura o similar).

La información y las medidas de protección adecuadas son la garantía de una estancia  
segura y sin preocupaciones:

Seguridad total en su alojamiento de vacaciones

¡Su salud es lo más importante!

La salud de nuestros huéspedes, anfitriones, responsables de llaves y empleados, es la principal 
prioridad. Por tanto, estamos en constante contacto con los propietarios y nuestro equipo en 
 destino para aplicar conjuntamente las normas de protección e higiene y, si es necesario, adaptarlas 
a los nuevos reglamentos. Muchas gracias por su ayuda y por atender a las respectivas normas 
de protección e higiene. De esta manera, podremos controlar esta situación excepcional. Para la 
seguridad de todos nosotros y una estancia sin preocupaciones durante sus vacaciones.

Una bienvenida segura en tiempos del Coronavirus:
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   Siempre que sea posible, aplicaremos las medidas de 
seguridad vigentes a nivel nacional y les informaremos 
correspondientemente a la entrega de las llaves.

   Nos ocuparemos de retirar los materiales que no sean 
absolutamente necesarios (revistas, diarios, etc.).

   Por favor, asegúrese de que el alojamiento se ventile 
inmediatamente después de su salida y varias veces  
al día durante su estancia.

   Los artículos domésticos como la vajilla, vasos, tazas  
y utensilios de cocina se habrán lavado en el lavavajillas 
(cuando sea posible) o a mano y a fondo antes de la 
 entrada al alojamiento.  

   Usted será el responsable de la limpieza de los artículos 
de la casa durante su estancia y antes de su partida, así 
como de la eliminación de cualquier alimento restante.

   Se aplicará el siguiente protocolo: primero limpiar, 
luego desinfectar. Limpieza para eliminar primero los 
gérmenes, la suciedad y las impurezas Y desinfección 
para matar los gérmenes con productos químicos.  
¡La desinfección no sustituye a la limpieza!

   Utilizaremos proveedores profesionales de lavandería y 
lavanderías que implementen los protocolos pertinentes 
en tiempos de la COVID-19.

   Las camas, o bien quedarán hechas a la entrada de 
acuerdo con las normas de higiene establecidas o  
en su lugar, se entregará la ropa limpia empaquetada  
de forma higiénica.

   En los casos en que nosotros mismos  realizamos el 
lavado (ropa de cama, fundas de colchón, toallas, paños 
de cocina, mantas, etc.), utilizaremos detergentes 
 higiénicos, lavaremos a la temperatura más alta posible 
(mín. 60 °C) y utilizaremos una secadora (cuando  
sea posible).

   Usted, como huésped, debe retirar la ropa de cama a su 
salida. No sacuda la ropa usada (ropa de cama, toallas)  
e introdúzcala directamente en la bolsa de lavandería 
proporcionada a tal efecto o en una bolsa de plástico 
(bolsa de basura o similar).

   Airearemos todas las instalaciones durante al menos 
15 minutos antes de limpiar.

   Usaremos guantes durante el trabajo de limpieza y 
cuando nos deshagamos de las bolsas de basura llenas. 
Si se usan guantes desechables, los cambiaremos 
 después de cada hora y nos desinfectaremos las manos  
en consecuencia al cambiar de guantes.

   Antes de desinfectar, primero llevaremos a cabo una 
limpieza general exhaustiva de todas las habitaciones 
con productos de limpieza adecuados (no sólo con  
agua caliente).

   Limpiaremos las superficies sucias con productos de 
limpieza adecuados y las enjuagaremos - cuando sea 
necesario - con agua.

   Las superficies de almacenamiento en la cocina,  
los electrodomésticos (nevera, horno, armarios, etc.),  
las mesas, los accesorios y las zonas húmedas  
(aseos, baño/ducha) se limpiarán con los productos de 
limpieza adecuados (disolvente de grasa, lejía, etc.).

La atención a los detalles y el mantenimiento del alojamiento es un aspecto primordial:

Puede confiar en el adecuado lavado de la ropa:

Llevamos a cabo la limpieza de acuerdo con las recomendaciones sanitarias  
a la salida de cada cliente:
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   Utilizaremos desinfectantes homologados (con virucidas 
o con base de alcohol).

   Llevaremos a cabo la desinfección con toallas limpias  
y secas.

   Daremos gran importancia a la desinfección de todas las 
superficies, así como a los puntos de mayor contacto, 
como pomos de puertas, barandillas de escaleras, timbre 
de la puerta, interruptores de luz, muebles (mesillas  
de noche, mesas de comedor, etc.), marcos y tiradores  
de muebles y ventanas, lavavajillas, cafeteras, mandos  
a distancia, pantallas táctiles, equipos de música, etc.

   Reemplazaremos los paños y trapos de limpieza usados 
después de limpiar la cocina, los cuartos húmedos y  
los puntos de mayor contacto y no los usaremos más de 
una vez. 

   Lavaremos nuestra ropa de trabajo después de cada día 
de limpieza.

   Aplique el distanciamiento social en todas las  
situaciones.

   Lávese las manos - min. 30 segundos - a fondo  
y regularmente con jabón.

   Lleve y use su propio desinfectante de manos,  
especialmente en situaciones en las que no es  
posible lavarse las manos.

   Tosa y estornude en anterior del brazo.

   Los pañuelos de papel, las mascarillas y también los 
guantes se tiran en un cubo de basura cerrado o en  
una bolsa de plástico que se pueda cerrar, después  
de su uso.

   Siga las directrices locales y nacionales de las 
 autoridades sanitarias del país de acogida.

   Nuestro personal y su anfitrión estarán siempre  
disponibles para responder a sus preguntas.

   Las medidas de protección nacionales y locales pueden 
diferenciarse en algún aspecto de las normas generales. 
Estos aspectos adicionales deberán respetarse  y seguirse.  

   Las directrices locales y regionales (prohibiciones  
de asambleas, número de personas en los restaurantes,  
información sobre la playa, etc.) pueden cambiar 
 constantemente. Por favor, obtenga información de  
su anfitrión, de nuestras oficinas locales o de los  
puntos de información turísticos locales.

   Si se enferma durante su estancia, contacte con su 
anfitrión, preferiblemente por teléfono primero. Él o ella 
le dará los datos de contacto del médico local o de la 
autoridad sanitaria correspondiente.

   En caso de emergencia, nuestro equipo de servicio 
 también está disponible las 24 horas del día (24/7)  
en la línea telefónica mencionada en los documentos 
de viaje.

La limpieza a fondo va seguida de una desinfección específica:

Nuestros empleados, su anfitrión, los especialistas y usted como huésped nos adaptamos  
a la normativa impuesta por el coronavirus:

Nuestro personal y su anfitrión están a su disposición para aconsejarle y darle la asistencia  
que necesite:   

Muchas gracias por su ayuda y por seguir estas recomendaciones.

Este es un resumen de la información más relevante sobre las normas y procedimientos de protección e higiene durante 
el COVID-19. Las normas pueden variar a lo largo del tiempo. En caso de duda, se aplicarán las directrices y normas de las 
autoridades sanitarias nacionales o regionales del país respectivo. Para más detalles, por favor consulte las páginas web 
oficiales.


