LIERGANES FLUVIAROIUM ROOMS
Estimados clientes:
Dadas las especiales circunstancias que estamos viviendo en relación a la pandemia por Covid19,
este establecimiento, siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias, ha adoptado las
siguientes medidas para su seguridad y la nuestra:
1.- Hemos retirado todos los adornos, libros, cojines, mantas etc de las habitaciones, si necesita una
manta o almohada extra, deberá de pedírsela al encargado.
2.-Para velar por su seguridad, por la nuestra y por la del resto de clientes, les pedimos que ante
cualquier sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.) que pudiera estar asociada con la
COVID-19 no se desplacen al alojamiento y contacten con el teléfono de atención a la COVID-19 de
su lugar de residencia. Si se ha estado en contacto estrecho o se ha compartido espacio sin guardar la
distancia interpersonal con una persona afectada por la COVID- 19, incluso en ausencia de síntomas,
no debe desplazarse hasta pasados 14 días desde que se tuvo el contacto.
3.- Es imprescindible el mantenimiento en todo momento de la distancia interpersonal de2metros,
entre personas que no son convivientes y con nuestro personal.
4.-Es obligatorio el uso dela mascarilla, a la llegada para el check-in, en cualquier espacio cerrado y
cuando no se pueda respetar la distancia de 2 metros.
5.- Es necesario el envío previo de la documentación (DNI o pasaporte), de todos los clientes que se
van alojar en nuestro establecimiento mayores de 18 años, para realizar el pre-check-iny que esté
todo preparado antes de su llegada.
6.-Recomendamos ellavado y desinfecciónde manos con frecuencia. Poniendo a su disposición gel
hidroalcoholico, en las zonas comunes del alojamiento.
7.- Hemos intensificado nuestras medidas de limpieza y desinfección para que ustedes puedan
sentirse seguros en nuestro alojamiento, por ese motivo no podremos atender peticiones de entrada
antes de la hora fijada del check-in que es de 16:00 horas a 20:00 h, nipodremos atender ninguna
petición de late checkout. Deberán llamar por teléfono al encargado al 696406656, al objeto de
planificar las entradas y que no coincidan haciendo el check-in
8.-Algunos servicios pueden verse modificados en aplicación de las medidas de prevención
adoptadas por el COVID 19.
9.- No habrá servicio de consigna.
10.-Instamos a nuestros clientes, al cumplimiento de la recomendaciones sanitarias en relación al
COVID-19 y a seguir todas las recomendaciones del personal del establecimiento.
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11.- En relación con la cafetería que existe en el alojamiento, se les informa de que las mesas se
ubicarán a dos metros de distancia entre ellas y se limitarán el uso de elementos decorativos, se han
tomado todas las medidas de precaución necesarias, utilizando elementos mono dosis o desechables
y desinfectando tras su uso todo el menaje, platos cubiertos etc., a 90 º, les solicitamos por favor que
tampoco compartan entre ustedes platos ni cubiertos, para mayor seguridad.

CONFORME
NOMBRE, FECHA Y FIRMA

