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PROTOCOLO HIGIÉNICO-SANITARIO CASA RURAL  

LABRANZA I Y II 2021 

 

La Secretaría de Estado de Turismo ha acordado con las Comunidades Autónomas coordinar un protocolo sanitario 
único frente al COVID-19, dicho protocolo se ajusta en todos los términos a lo publicado en el B.O.E. Núm. 130 Sábado 
9 de mayo de 2020 y al protocolo de Alojamientos Rurales con protocolo Covid-19 aprobado por el ICTE.  
 
Casa Rural Labranza I y II asume un compromiso firme con la gestión del riesgo, implementando unas medidas 
sistemáticas dirigidas a minimizarlo, dichas medidas se las detallamos a continuación:  
 
MEDIDAS SOBRE LA INFORMACIÓN COVID 19 
 
Toda la Información de interés sobre teléfonos de emergencia, centros de salud y hospitales cercanos se ha dispuesto 
en paneles fijados en la pared, así como el lavado de manos, uso de la mascarilla y uso de guantes. 
 
La información sobre la casa, las actividades que puede desarrollar, así como rutas y lugares de interés será 
suministrada con anterioridad a la entrada en casa.  
 

LA RECEPCIÓN Y ACOGIDA 

❖ Cumplimiento con las distancias interpersonales de seguridad y recepción de los clientes con mascarilla.  

 

❖ El personal de limpieza nunca estará en contacto con los clientes, al ser una casa de alquiler completo se entrará una 
vez los clientes hayan abandonado la casa. 
 

❖ Instalación en la entrada de la casa de gel hidroalcohólico. 
 

❖ Se fomentará el pre-checking online, así como el pago con tarjeta. 
 

❖ Las llaves del establecimiento se entregarán a la llegada totalmente desinfectadas.  
 

❖ Disponemos de mascarillas para proveer al cliente en caso de que éste lo solicite.  
 

EL ALOJAMIENTO 

✓ El comienzo de la limpieza empezará procediendo a ponerse el E.P.I (mascarillas, guantes y gafas) Se realizará en el 
recibidor de la casa. La ropa de recambio se guardará en una bolsa de basura. 
 

✓ Todas las papeleras de los baños cuentan con tapa, bolsa y accionamiento no manual.  
 

✓ Se ha minimizado todo lo máximo posible la decoración de las diferentes estancias. 
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✓ Dejaremos un paquete con bayeta y estropajo a estrenar.  
 

✓ Los residuos se depositan en bolsas y se llevan a los contenedores de la vía pública.  
 

✓ Se han retirado todos los objetos que no sean estrictamente necesarios para minimizar riesgos. 
 

ZONAS DE EXTERIORES Y COMUNES 

✓ Se ha desinfectado mediante fumigación/pulverización con virucida todo el mobiliario de exteriores: mesas de picnic 
y la zona del porche trasero.  
 

PLAN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN COVID-19 

✓ A toda la casa se le ha aplicado una desinfección mediante productos desinfectante y virucidas. 
 

✓ Todas las superficies, pomos, lavabos, grifería, manivelas, puertas, llaves, mandos a distancia, botón de descarga del 
W.C., secador, barandas, mobiliario de terraza han sido limpiados con productos desinfectantes y virucidas 
autorizados y de probada eficacia.  
 

✓ Siempre que sea posible entre la entrada y salida de los clientes, se utilizará un desinfectante higienizante Virucida 
de descarga para la desinfección de toda la casa. Para su utilización se respetará el periodo de seguridad después de 
su utilización que es de 24h. 
 

REQUISITOS EN LA LIMPIEZA EN HABITACIONES Y BAÑOS  

Para la limpieza y desinfección de las habitaciones en el contexto COVID-19 se ha contemplado de forma específica 
el aireado de la habitación, el remplazo de toallas y de lencería de cama.  
 
Se ha definido una sistemática para evitar la contaminación cruzada, poniendo la ropa limpia únicamente tras la 
limpieza y desinfección de la habitación. La ropa sucia se ha introducido en bolsas para su posterior traslado a una 
lavandería industrial donde se encargan del lavado y desinfección de toda la ropa de cama, baño y textiles.  
 
HABITACIONES: 
 
1.1 Limpieza de toda la estancia con productos autorizados. Los colchones y almohadas se limpiarán mediante 

vaporización utilizando virucida. La ropa de cama, que vendrá de la lavandería envasada, higienizada y lavada a 
temperatura mayor de 60º se colocará en la estancia. 

1.2. Se realizará una nebulización/pulverización con productos autorizados de toda la estancia. 
 
BAÑOS: 
 
Limpieza de toda la estancia con productos autorizados. Las toallas y alfombras se dejarán en la estancia, higienizadas 
y lavadas a temperatura mayor de 60º. Limpieza y cambio de bolsas en papeleras.  
 
 
 
 



PROTOCOLO HIGIÉNICO-SANITARIO 

CASA RURAL LABRANZA I Y II 2021 

      

      

 

3 

 

CONFORMIDAD DEL PROTOCOLO POR PARTE DEL CLIENTE  

El cliente deberá aceptar tanto el cumplimiento de las medidas que el alojamiento ha implementado para evitar los 
riesgos como que ha sido informado debidamente de todo ello, en el momento de la confirmación de su reserva. 
 
Desde Casa Rural Labranza I y II queremos que su estancia sea lo más agradable posible, por lo que nos esforzamos 
en todo lo que conlleva para que así sea, si en algún momento percibe algún desperfecto, o anomalía, por favor 
díganoslo lo antes posible para poder subsanarlo.  
 
  
PRODUCTOS Y METODOS UTILIZADOS 
 
❖ La ropa de cama y toallas vendrán envasadas e higienizadas individualmente de la lavandería. 

 
❖ Utilizamos virucidas autorizado por sanidad, y lejía para la limpieza de la casa e instalaciones. 

 
❖ Para la desinfección total de la casa utilizamos desinfectante higienizante Virucida de descarga respetando los 

periodos de descanso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVISO LEGAL: En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) (UE) 2016/679 y a la Ley Orgánica 

3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de los Derechos Digitales, le informamos de que los datos 

facilitados por usted, así como los que se generen durante su relación con nuestra entidad, serán objeto de tratamiento con la finalidad de 

prestarle el servicio solicitado, realizar la gestión administrativa derivada de nuestra relación contractual, así como enviarle comunicaciones 

comerciales sobre nuestros servicios. 

 
La legitimación del tratamiento será en base al vínculo contractual existente, consentimiento, o bien por interés legítimo (mercadotecnia 

directa) u obligación legal, en algunos casos. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación contractual o durante 

el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales. No se cederán sus datos a terceros, salvo que sea necesario para la prestación 

de servicios o haya una obligación legal. No se tomarán decisiones automatizadas con efectos jurídicos significativos, salvo que se haya obtenido 

previamente el consentimiento. 

 

Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los siguientes derechos sobre sus datos personales: derecho de acceso, rectificación, 

supresión u olvido, limitación, oposición, portabilidad y a retirar el consentimiento prestado. Para ello podrá enviar un email a: 

info@grajeraaventura.com, adjuntando copia de su DNI. Además, puede dirigirse a la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos 

competente (AEPD, en España) para obtener información adicional o presentar una reclamación. 

 

Datos identificativos del responsable: Leticia Águeda de Lama, 03468531Q, Avda. del Pinar, 7 - 40569 - Grajera - SEGOVIA, 609530994 

 


