Lee este documento detenidamente antes de alojarte en nuestro hostal.
Al efectuar la reserva confirmas la aceptación de las siguientes normas.
Nuestras reglas de higiene y prevención frente a COVID-19
Asume tu responsabilidad para protegerte a ti mismo, a los demás huéspedes y a tus anfitriones.
Lo que esperamos de ti:
✓ No olvides a tu llegada colocarte tu propia mascarilla (la que tú traes). Llévala puesta
siempre que salgas de tu habitación y permanezcas en las áreas comunes.
✓ Usa el producto desinfectante de la entrada cada vez que entres de nuevo al hostal.
✓ Mantén la distancia social de 1,5 metros con otros huéspedes.
✓ Ventila tu habitación con frecuencia.
✓ A la salida deja las llaves en la habitación.
✓ Si sientes síntomas relacionados con el coronavirus (fiebre, tos y dificultad para respirar)
infórmanos de inmediato por teléfono o a través de WhatsApp (0034 608 934 607).
Permanece en tu habitación hasta que recibas más instrucciones.
✓ A todos los huéspedes que no respeten estas normas se les obligará a que abandonen las
instalaciones de inmediato.

Lo que nosotros hacemos por tu seguridad:
✓ Nos enfocamos en una minuciosa higiene de manos.
✓ Respetamos la distancia de seguridad de 1,5 metros siempre que sea posible.
✓ Te atendemos siempre con mascarillas.
✓ Limpiamos y desinfectamos frecuentemente, sobre todo superficies con un mayor contacto
como pomos de puertas, grifos, interruptores de luz, etc.
✓ Ponemos dispensadores de gel desinfectante en toda la casa.
✓ En el baño compartido hemos sustituido las toallas de mano por papel de secado de manos.
✓ Evitamos el saludo con contacto físico, incluido el dar la mano, y limitamos la comunicación
contigo a un mínimo. Es por precaución, no por ser antipáticos
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✓ En las habitaciones sólo entramos a limpiar en el momento del check-out. Cualquier
utensilio que necesites durante tu estancia te lo proporcionamos (toallas, papel higiénico,
etc.). En el caso que te quedes más de una semana, pactamos un día para limpiar tu
habitación.
✓ El acceso al comedor está limitado. Solo los huéspedes de una misma habitación o familias
que compartan varias habitaciones, pueden compartir su uso.
✓ Estamos para ayudarte las 24 horas del día. Vivimos en la misma casa y en caso de
emergencia puedes comunicarte con nosotros en cualquier momento por teléfono o a través
de WhatsApp (0034 608 934 607).

Confiamos en que estas normas ayuden a reducir el riesgo de contagio entre la población residente
y quienes nos visitan. Agradecemos tu comprensión y tu colaboración. Si tienes alguna duda ponte
en contacto con nosotros.

Nos complace recibirte en nuestra casa y te deseamos unas seguras y felices vacaciones.

¡Cuídate mucho y hasta pronto!

Tus anfitriones Karin y Sergio
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