
En el Hostal San Lorenzo asumimos un compromiso firme con la gestión del riesgo. Por ello 

hemos elaborado un plan de contingencia con medidas concretas para reducir los riesgos de 

contagio por COVID-19, siguiendo las directrices del Instituto para la Calidad Turística Española 

(ICTE): 

 Instalación de mamparas en recepción. 

 Uso de mascarilla por parte de todo el personal. 

 Alfombrilla desinfectante en la entrada del establecimiento. 

 Check in online/lector de documentos con el fin de evitar contactos entre personal y 

clientes. 

 Habitación libre 72 horas tras la salida del cliente. 

 Dispensadores de gel desinfectante hidroalcohólico en zonas comunes. 

 Llaves desinfectadas y precintadas. 

 Ammenities individuales desinfectados. 

 Limpieza constante del mostrador de recepción así como de las zonas de paso con 

productos adecuados que garantizan la desinfección. 

 Organización de la circulación de personas y la distribución de espacios que garantizan 

la distancia de seguridad. 

 Indicación de posiciones respetando la distancia de seguridad con marcado. 

 Regulación del uso de ascensores. Se aplicará la norma de no compartirse entre 

personas de diferentes unidades familiares 

 Ventilación diaria. 

 Control de aforo en zonas comunes. 

 Información sobre los centros de asistencia sanitaria, bomberos, policía local y 

nacional en la zona, con horarios y teléfonos de atención de emergencia y su 

ubicación. 

 Recomendación de pago con tarjeta u otros medios electrónicos, preferiblemente 

contactless. 

 Desayuno asistido a través de emplatados individuales y/o monodosis.  

 Eliminación de todas las tipologías de servicio de elementos y equipamientos de uso 

común (vinagreras, saleros, aceiteras, azucarillos, etc.). 

 Eliminación de servicio de habitaciones. 

 Limpieza de secador de pelo en la propia habitación (incluido el filtro) a la salida del 

cliente. 

 Plan interno de gestión de lencería para evitar la contaminación cruzada. 

 Revisión periódica del sistema de aire acondicionado, especialmente en la limpieza de 

filtros y rejillas. 

 



 

 

 

 

 


