
Medidas  y  minimización de riesgos contra el 
COVID-19 realizadas por el Hostal Edreira: 

- En la medida de lo posible y siempre que puedan les agradeceríamos que realizaran el check in online para 
evitarles esperas en recepción.

- Se evitara el saludo con contacto físico, incluido el dar la mano, tanto al personal como a otros clientes. Se debe    
respetar la distancia de seguridad siempre que sea posible.

- Es obligatorio el uso de mascarillas dentro de las zonas comunes del Hostal.

- Tanto en la recepción como en los pasillos disponen de gel hidroalcohólico a su disposición.

- El aforo máximo en recepción será de 5 personas.

- Les rogamos atiendan a la cartelería con medidas preventivas implantadas en el hostal y pautas a seguir.

- Todas las habitaciones se desinfectan con generadores de ozono en una cantidad mínima  de 2ppm. (Se encontraran 
en la habitación la fecha y hora de desinfección).

- Los textiles sucios se lavan a temperaturas mayores a  60 °C. de acuerdo con los métodos de lavado autorizados por 
las autoridades sanitarias.

- Las zonas comunes del hostal (especialmente las zonas de contacto, pomo, tiradores, mostrador..) se desinfectan con 
una frecuencia máxima de dos horas siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias  teniendo en 
recepción en todo momento la lista de horas de desinfección y productos utilizados.

- Los aseos de uso común cuentan con dispensadores de papel de secado de manos y jabón. Los aseos se limpian y 
desinfectan siguiendo la frecuencia y recomendaciones de las autoridades sanitarias nunca superiores a dos horas o 
cada uso. Las papeleras cuentan con una apertura de accionamiento no manual y disponen de doble bolsa interior.

- Todo el equipo del Hostal Edreira ha sido debidamente formado e informado de las medidas de prevención y 
recomendaciones frente al covid-19. Todo el personal del Hostal Edreira utiliza un equipo de protección individual 
adecuado dependiendo del nivel de riesgo que se considere en cada situación. Como mínimo, el personal  utiliza 
mascarilla y guantes. Se efectúa el cambio de guantes para la limpieza de cada habitación. 

- El personal del área de pisos y limpieza no  accederá  a la habitación para prestar servicio mientras permanezca 
el cliente en su interior, excepto por causa justificada. 

-  La limpieza de la habitación se realiza con desinfectantes con actividad virucida (Sanytol) para las superficies de la 
habitación(mesa, silla, espejos, mesitas, perchas, caja fuerte. etc). Los baños se utilizaran desinfectantes como 
diluciones de lejía (1:50) recién preparada o cualquiera de los desinfectantes con actividad virucida que se encuentran 
en el mercado y que han sido autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad. Entre cliente y cliente, se limpia 
y desinfectan los filtros y rejillas del sistema de aire acondicionado. Una vez finalizada la limpieza de la habitación se 
procede a desinfectar esta con los generadores de ozono con el tiempo estipulado por el fabricante y según su 
normativa de utilización para alcanzar los niveles correctos de ozono.

- Se ruega tiren cualquier desecho personal directamente a la papelera.
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