
 
 

 
 

Medidas Covid19 tomadas en 
nuestras suites y apartamentos 

 

En RÚA SUITES BOUTIQUE y APARTAMENTOS GRAN VIA de Salamanca queremos velar 
por su salud, por lo que hemos dispuesto mayores medios humanos y tecnológicos. 
Nuestro personal de limpieza utiliza EPI, equipos de protección individual: guantes y 
mascarillas desechables, y se deshacen de ellos tras la limpieza. Las batas de limpieza 
se lavan después de cada jornada de trabajo. Y, aunque nos encanta el contacto con 
ustedes, hemos de reducir en la medida de lo posible las interacciones con nuestros 
huéspedes para su seguridad. 

CHECK IN: 

• Tanto las reservas como la recogida de datos se realizarán de forma telemática, 
(plataformas de reservas o nuestra web) o contacto telefónico. Previamente a su 
llegada recibirá por email el necesario formulario de recogida de información. Una 
vez respondido, le proporcionaremos por email o whatssap las instrucciones y 
códigos necesarios para acceder a su suite o apartamento reservado. También le 
adelantaremos vía email un dossier con información y recomendaciones sobre 
restaurantes, comercios, ocio y otras actividades turísticas de nuestra ciudad. 

• El pago se efectuará mediante plataformas de alojamiento o transferencia bancaria, 
evitando el dinero en efectivo. 

 A LA ENTRADA 

• En el hall principal encontrará un expendedor de gel hidroalcohólico desinfectante, 
y equipos de protección por si no dispusieran de ellos (recomendamos que vengan 
provistos de sus propios guantes, mascarillas, etc.). Hemos retirado las amenities. 

• En la hoja de registro de limpieza constarán: día, hora, recursos y productos 
utilizados y empresa encargada del servicio de limpieza y lavandería. 

• Los mandos de TV y aparatos de aire acondicionado estarán debidamente 
precintados e higienizados con cada nueva entrada de huéspedes.  

  

https://www.booking.com/hotel/es/apartamentos-gran-via-salamanca.es.html


 
 

 

 

• Las camas estarán hechas y las toallas colocadas en los baños respetando las 
recomendaciones de las autoridades sanitarias. El resto de textil (mantas, colchas y 
almohadas) se encuentra en los armarios, higienizados y envueltos en plástico. Si 
necesitan algún elemento extra, por favor, comuníquenoslo y nuestro personal se 
lo facilitará debidamente protegido. 

 CHECK OUT 

• Debido a los procesos de desinfección, las tareas de limpieza requieren más tiempo. 
Por este motivo, por favor, es importante que respeten los horarios de check out. 

• Rogamos a nuestros huéspedes que depositen toda la lencería usada (toallas, 
sábanas, colchas, paños de cocina, etc.) dentro de las bolsas higiénicas textiles, para 
que nos ayuden a velar por la seguridad del personal de limpieza. 

LIMPIEZA DE SUITES Y APARTAMENTOS: 

• Tras su salida, abrimos puertas y ventanas para la correcta ventilación de las 
estancias durante un mínimo de 30 minutos. 

• La ropa de cama se lava a la máxima temperatura recomendada por el fabricante. 
Cuando el apartamento está limpio, hacemos camas y estancias con sábanas y 
toallas limpias y precintadas de la lavandería, utilizando guantes y mascarillas para 
respetar el ciclo de esterilización. 

• Todas las superficies, suelos, mobiliario, baños... se limpian exhaustivamente con 
productos de desinfección y viricidas homologados (con especial hincapié en: 
mandos de TV y aire acondicionado, pomos, perchas, interruptores y tiradores). 
Usamos medios mecánicos: aspiradoras, máquinas de vapor y de pulverización. 

RECOMENDACIONES EN ZONAS COMUNES Y DE TRÁNSITO 

• Evite tocar superficies, salvo las estrictamente necesarias (como tiradores de 
puertas, utilice guantes o gel hidroalcohólico para ello). Si se encuentra con una 
persona ajena, mantenga la distancia de 2 metros y cédale el paso o viceversa en un 
lugar estrecho. 

• No comparta objetos con otros clientes. Si fuera necesario, proceda a su 
desinfección y la del objeto antes y después de su uso. 

• Evite reuniones o aglomeraciones. 
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