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ANEXO 2. 
Normas de uso de las instalaciones

por parte de los huéspedes
A  2  /  M-  COVID  
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MAYO 2020. Emisión de Documento definitivo, en cumplimineto de la Orden
SND/399/2020, de  9  de  mayo,  para  la  flexibilización  de  determinadas
restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado
de alarma en aplicación de la fase 1 del  Plan para la transición hacia una
nueva  normalidad.  Y  basado  en  la  Guía  para  la  reapertura  post  COVID-19  de
establecimientos hoteleros y alojamientos turísticos en la Comunidad Valenciana 
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A  continuación se detallan las Normas que debe cumplir y respetar los clientes
alojado en el Hotel la Estación, en un escenario COVID-19:

A) NORMAS BÁSICAS DE HIGIENE EN PREVENCIÓN COVID-19
Los huéspedes alojados  en el Hotel La Estación   deben ser informados y
comprometerse a cumplir y respetar las normas especiales de convivencia y
uso  de  las  instalaciones  en  prevención  de  contagios  por   COVID-19.  De
forma particular, el cliente deberá:

• Practicar las normas básicas de higiene en prevención de COVID-19  :

◦ Frecuente lavado / higiene de manos,  particularmente cuando va a
acceder a zonas compartidas. 

◦ Usar  cara  interna  del  codo  para  tapar  la  boca  /  nariz  al  toser  o
estornudar,  o  usar  pañuelos  desechables  y  lavarse  las  manos
después.

◦ Evitar tocarse boca, nariz u ojos en los espacios públicos.

• Respetar el distanciamiento social con personas fuera del ámbito familiar  
o de convivencia:

◦ Evitar saludos que impliquen contacto físico (abrazos, besos...)

◦ Respetar  los  aforos  establecidos  en  zonas  comunes,  y  de  forma
particular en aquellos en os que no haya un control físico por parte del
establecimiento (ascensores, salones...)

◦ Respetar horarios y otras normas que puedan haber sido establecidas
por el Hotel La Estación es para cumplir con los aforos permitidos.

◦ Respetar  las  distancias  entre  personas  establecidas  en  puntos  de
atención al público, como Recepción, cafetería, ascensores, etc.

◦ No permanecer  en  la  habitación  durante  los  servicios  de  limpieza,
mantenimiento o reparación que se han de efectuar en ella.

• Ante los  primeros  signos  de síntomas compatibles con la  enfermedad  
COVID-19 (fiebre, tos o dificultad respiratoria):

◦ Autoaislarse (afectado y convivientes)

◦ Informar telefónicamente a la Recepción de la situación

Si  el  cliente incumple las  normas formuladas  por  la  empresa sobre todo  en  materia  de
seguridad y prevención contra el Covid19, el establecimiento puede rescindir el contrato con
dicho cliente de forma inmediata. Resolución de 11 de mayo de 2020, del Director General de Turismo,
sobre apertura de establecimientos y prestación de servicios turísticos en la Comunitat Valenciana 
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