Protocolo para Alojamientos Rurales
Directrices y recomendaciones
Acceso solo a Clientes con reserva previa
• Tocar el timbre y esperar a ser atendido
• Check in Online solicitado el día anterior
• Acceso a través de las alfombras desinfectantes
• Usar el gel Hidro Alcohólico antes de pasar a recepción
• Acceso a recepción solo el titular de la reserva
• Dejar el equipaje en la puerta para ser desinfectado
• Retirada de llaves y entrega del Bienvenido, usar mascarilla
Uso Piscina del Hotel

Servicio de Desayunos

• Aforo limitado
• Reserva en recepción
• Tiempo hora y media

• Reserva en recepción, acceso con mascarilla
• Aforo máximo ocho Personas por turno
• En sala cuatro Personas y cuatro en la terraza

Casa Rurales y Vacacionales

Limpieza de Alojamientos

• Punto de encuentro Hotel Sierra Tejeda
• Acceso solo al titular de la reserva
• Check in Online solicitado el día anterior
• Enviar DNI o pasaportes de todos los
ocupantes por WhatsApp o e-mail
• Entrega de llaves y bienvenido en el mismo
alojamiento
• Información diaria sobre el personal que
acudirá al mantenimiento y limpieza de las
instalaciones
• No están permitidas visitas que no estén
previamente autorizadas y registradas
• Notificar numero vehículos y matriculas
• Aceptamos cualquier modalidad de pago
• Defección del perímetro tras en Check out

• Ropa de cama y toallas lavadas a
mas de 60 gr. y entregadas en bolsas
termo selladas
• Productos de limpieza autorizados
por el (AEMPS)
cumpliendo la norma UN-EN 14476
virucida
• Limpieza de filtros al Check out
• Limpieza de pasillos y zonas
comunes tres veces al día
Datos de Interés
• Ayuntamiento: (34) 952 510 002
• Centro de Salud: (34) 951 289 736
• Guardia Civil: (34) 952 536 601
Información local y Nacional:

Visita nuestra Web y contacto
www.alojamientoslaaxarquia.com
Tlf.: (34) 951 167 102
WhatsApp: (34) 633 402 718

• www.axarquiaplus.es
• www.costadelsol.org
• www.costadelsol-axarquia.com
• www.mscbs.gob.es

