
                              PROTOCOLO DE PREVENCIÓN COVID-19 
 
            ALOJAMIENTOS TURISTICOS SOLAZ DEL AMBROZ (JARILLA Y HERVÁS) 
 
Desde los alojamientos turísticos Solaz del Ambroz queríamos informar a nuestros clientes 
sobre las actuaciones y medidas que hemos diseñado para garantizar la seguridad en 
nuestras instalaciones de cara a la re apertura de nuestro negocio tras el Estado de alarma, 
a las que se sumarán aquellos procedimientos que se dicten desde el gobierno en esta 
materia en su momento. 
 
Este protocolo interno quedará expuesto en lugar visible en todos nuestros alojamientos: 
 

1) El personal de limpieza sigue estrictamente las directrices sobre el uso de guantes y 
mascarillas desechables cuando realizan la limpieza entre ocupaciones. 

2) Se procederá a ventilar el establecimiento antes y después de cada ocupación así 
como en los momentos en los que se realice la limpieza. 

3) Las labores de limpieza que se realizan después de cada estancia incluyen la 
limpieza y desinfección de todas las superficies, pomos, interruptores, mandos y 
utensilios. 

4) Las sábanas, mantas, manteles, toallas, edredones y otros elementos textiles son 
enviados tras cada ocupación a lavandería industrial donde se lavan en la 
configuración de temperatura más alta. 

5) En todos nuestros establecimientos pondremos a disposición de nuestros clientes 
productos de limpieza anti-bacterianos y geles desinfectantes. 

6) En los alojamientos de Jarilla,durante el período de piscina, ésta podrá ser usada 
por turnos para garantizar el distanciamiento de seguridad: será de uso exclusivo 
de los ocupantes de la casa desde las 10 de la mañana a las 3 de la tarde, y de los 
ocupantes de los apartamentos desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche. 

7) Para minimizar el contacto, los datos de los clientes se solicitarán con antelación. 
 
 
Agradecemos su comprensión. Seguiremos informando si desde el Gobierno se plantean 
nuevos protocolos.  
  
                                             Un saludo y esperamos verles pronto. 
 
                                                      Pedro Cañamero Sánchez 


