Casa Lamberdina
Medidas para prevenir la contaminación
de Coronavirus
La prioridad de Casa Lamberdina siempre ha sido sus clientes, por
ello y ahora más que nunca, vamos a mantener unos niveles de
limpieza que garanticen una estancia segura en nuestra casa Hemos
tomado una serie de medidas necesarias, además de las
regulaciones generales conocidas, como mantener una distancia,
lavarse las manos, las mascarillas y estornudar en el codo.

Habitaciones
 En cada habitación se dispone de gel o solución desinfectante,
pañuelos desechables y cubos de basura con tapa accionada
con pedal.
 Si lo desea, hay mascarillas disponibles a € 1.00.
 Cada habitación tiene su propia entrada. La llave está en la
puerta a la llegada. Esto se desinfecta y permanece con el
huésped hasta su partida.

Ventilación de habitaciones
 Se ventilan después de cada estancia los salones y
habitaciones abriendo las ventanas.
 Después de cada estancia, se limpia y desinfectan superficies,
pomos de puertas, etc. y en general, cualquier superficie que

haya podido ser tocada con las manos Se presta atención diaria
a esto y cada tercer día se limpia toda la habitación.

Limpieza y desinfección
 Se lava y desinfecta toda la vajilla, cubertería y cristalería en el
lavavajillas.
 Todo el textil del hogar (ropa de cama y baño) es lavado y
higienizado a alta temperatura de 60 grados.
 Las toallas y las alfombras de baño se cambian a diario, así como
las bolsas en los contenedores de pedales.

Aire acondicionado



Se revisa el sistema de aire acondicionado y especialmente la
limpieza de filtros.
Se recomienda mantener la climatización en una temperatura
ambiente entre 23ºC – 26ºC, asegurando una renovación del
aire suficiente.

Desayuno, cena y alojamiento
 Afuera hay suficiente espacio para desayunar y cenar (si es
deseado). El desayuno se sirve en mesas separadas entre las
8:30 a.m. y las 10:30 a.m.
 Las mesas se colocan a 2 metros de distancia tal como las
tumbonas en la piscina. Los folletos de información general se han
eliminado temporalmente.
 El inodoro en el área general está cerrado, debe usar el inodoro en
su habitación.
 Las almohadas adicionales no están disponibles en el armario de
su habitación, pero puede solicitarlas.
A pesar de todo ello, recomendamos extreme las precauciones
personalmente, con el fin de reducir el riesgo de contagio por el
Covid-19.

!!! Disfrute de su estancia !!!

