Para la reducción del contagio por el coronavirus SATS-CoV-2 hemos
tomado las siguientes medidas:

El Check-in y el pago se efectuarán online.
La puerta de la entrada está cerrada y solo se abre a la hora de llegar un cliente y a la
hora del desayuno y de la cena.
La escalera interior solamente está destinada para el uso de los huéspedes que están
alojados en la parte de arriba. En las habitaciones de la planta baja, el acceso es por
fuera.
En invierno abriremos la escalera interior a la hora de las comidas para todos los
huéspedes.
Es obligatorio el uso de la mascarilla en la casa.

Tomamos la temperatura de todos los huéspedes a su llegada.
Los baños de las zonas comunes solo se pueden usar para urgencias. Se utilizarán
siempre los baños de las habitaciones.
No habrá autoservicio ni acceso a los objetos comunes para compartir que tenemos
normalmente a disposición: libros, juegos de mesa, juguetes, dípticos informativos que
no sean de un solo uso, etc.
La sala común – comedor, solo abrirá a la hora de las comidas. Durante el resto del día
no se podrá utilizar. No hará función de sala de estar.
El desayuno (con reserva) se podrá tomar en la habitación, en la terraza, en el patio o
en el comedor, sin buffet, pero con carta.
Para cenar se requerirá reservar mesa, se servirá un menú cerrado que contendrá
siempre una opción vegetariana.
Se sirve el desayuno y la cena en la punta de cada mesa para mantener siempre la
distancia.
Las mesas del comedor están siempre separadas por 2 m de distancia.

Ofreceremos la posibilidad de prescindir de servicios de habitación con un descuento de
5 Euros por noche.
Para la limpieza de todas las superficies usaremos el desinfectante OXA-BACTERDET
PLUS, producto homologado por el Ministerio de Sanidad para la eliminación de virus.

