
 

PLAN DE CONTINGENCIA, NORMAS DE USO Y 

SUGERENCIAS FRENTE AL COVID-19 

Casa Pons 

Debido a las circunstancias actuales por la Covid-19, y adaptándonos al protocolo 

marcado por el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España, informamos a nuestros 

clientes de las condiciones en nuestro establecimiento.  

Interesados en la seguridad y para minimizar los riesgos de contagio, nuestro 

establecimiento: 

- Retirará los objetos de decoración no necesarios. 

- No dejará ropa de cambio (toallas, mantas, sabanas, trapos de cocina….),ni 

almohadas en los armarios ni cajones, únicamente la puesta, pudiéndose pedir 

en cualquier momento durante la estancia a los propietarios. 

- Se respetarán los horarios de entrada y salida del apartamento, para garantizar 

una desinfección correcta. El horario de entrada será a partir de las 17h y la 

salida antes de las 11 h. 

- No habrá folletos ni libros de información compartidos en el establecimiento. La 

información sobre la zona, excursiones ,restaurantes…será de forma telemática, 

telefónica o personalizada, siempre garantizando la distancia mínima 

interpersonal de 2 metros, y el uso obligatorio de mascarilla. 

- El establecimiento utiliza para su limpieza y desinfección productos incluidos en 

la lista de desinfectantes virucidas del Ministerio de Sanidad contra el SARS-CoV-

2,teniendo especial cuidado con las superficies de mayor contacto, y utilizando 

productos específicos para sofá, cortinas…etc. 

- El apartamento tiene mascarillas higiénicas a disposición de los clientes a 0,96 

€/ud.  

- Habrá jabón en las fuentes del jardín para facilitar el lavado de manos. 

- La entrega de llaves a la llegada se hará de forma presencial, desinfectadas y 

entregadas al cliente guardando la distancia de seguridad y con uso obligatorio 

de mascarilla por ambas partes. 

- La entrega de llaves a la salida del apartamento se realizará depositándolas en un 

recipiente con líquido desinfectante, puesto el día de salida a la entrada del 

apartamento. 

 



 

- A la salida del apartamento, el cliente dejará todas las ventanas abiertas, 

facilitando la máxima ventilación, siendo recomendable mantenerla dentro de lo 

posible durante la estancia. 

- La limpieza de las zonas comunes exteriores en las que sea posible su 

desinfección pulverizada, se realizara mínimo una vez al día, con una solución de 

agua y lejía (1/9). 

- No podrán recibirse visitas de amigos, familiares o personas que no estén 

alojadas en el apartamento y no estén registradas en las fichas que se realizan a 

la llegada en cumplimiento con la ley de registro de viajeros. 

- Para evitar riesgo de contagio, hemos eliminado los juguetes compartidos de la 

zona de juego (palas y cubos del arenero, vehículos, patinetes…) dejando, claro 

está, los columpios, porterías, arenero, mesas pic-nic…etc. y el uso permitido de 

los juguetes propios del cliente.  

Habrá un punto de solución desinfectante a la entrada de la zona de juegos, 

donde será obligatorio su uso antes de acceder. De la utilización de esa solución 

desinfectante por parte de los menores, serán los adultos acompañantes los 

responsables de hacer cumplir las normas y el buen uso del mismo. Habrá otro 

punto de desinfección a la entrada del apartamento. 

Cuando no sea posible guardar la distancia interpersonal en las zonas comunes, 

será obligatorio el uso de mascarilla. 

- La piscina privada no podrá ser usada por clientes, queda restringida para uso de 

los propietarios, ya que no cumple con las garantías ni medidas sanitarias 

adecuadas para ser usada por el público en general. 

- Si algún cliente notara algún tipo de sintomatología compatible con el Covid-19, 

debe notificarlo de inmediato a los propietarios y a las autoridades competentes, 

cuyos teléfonos en Aragón son: 

061     /        976696382 

- Centro de salud más cercano: Ainsa Tlf: 974500030  Hospital: Barbastro 

- Recomendaciones: 
Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón, y si no fuera posible, 

utilizando una solución a base de alcohol. 

Cuando tosa o estornude, hágalo en el codo flexionado 

Guarde la distancia interpersonal mínima de 1,5 m  y utilice mascarilla si no fuera 

posible. 

Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca 

Si tiene algún síntoma comuníquelo inmediatamente y manténgase aislado. 

 

 



 

 

 

 

 Con la confirmación de lectura de éste documento, recibido antes de la 

llegada al establecimiento, manifiesto que la salud de todos los viajeros es 

buena, sin ninguna sintomatología compatible con el Covid-19, y que no 

ha habido contacto estrecho con ningún positivo dentro de los 14 días 

anteriores a la entrada en el mismo. 

De la misma manera, me comprometo a cumplir con las normas establecidas. 

 

(enviar un “conforme” o “De acuerdo” al mismo medio por el que haya sido 

recibido, whatsapp  o mail) 

 

 

 

 

CASA PONS; Por un turismo rural de calidad en tiempos de Covid. 

Teléfonos de contacto. 

Gloria: 608832100/974341013 

 

 

 

 


