
 
 

Protocolos de higiene COVID-19  
 
 
Para El Capricho del Tejar, el bienestar de nuestros clientes es nuestra prioridad. Con el 
propósito de reforzar nuestros habituales sistemas de higiene durante la pandemia del 
COVID-19, hemos revisado todos nuestros protocolos para garantizar la mayor seguridad 
de todos nuestros huéspedes.  
 
Zonas abiertas  
 
Las zonas abiertas de la casa rural (paseos, pasamanos, barandillas, muebles, zona de 
barbacoa etc...) se desinfectan en cada salida de huéspedes con solución acuosa biocida a 
una proporción de 30 gramos / 10 litros a través de sistemas de mochila motorizada y lanza 
aplicadora. 
 

 
 
 Vivienda 
 
Todas las superficies de contacto (cocina, baños, barandillas, suelo) de las viviendas son 
limpiadas a conciencia con materiales de un solo uso. Cada entrada y salida de huéspedes 
se cambian las mopas, fregonas y bayetas y son renovadas por nuevo material.  
 
Cada zona de limpieza (baños, habitaciones, cocinas y salas comunes) cuenta con 
elementos de limpieza desechables únicos para evitar contaminación cruzada entre 
estancias.  

 



 
Del mismo modo en cada cambio de huéspedes todas las sábanas, mantas y toallas son 
enviadas a lavanderías especializadas donde son tratadas con agua a 80º de temperatura. 
 
Para contribuir a una mejor desinfección, cada habitación es desinfectada durante 30 
minutos con un generador de ozono profesional de tipo cerámico. Aunque entregamos 
todos los enseres de vajilla de la casa limpios, recomendamos la limpieza previa en 
lavavajillas de platos, vajilla, cubertería antes de ser utilizados como medida de precaución 
adicional.  
 

 
 

Medidas de precaución 
 
 Pese a que el protocolo de higiene de El Capricho del Tejar, busca ser estricto y cuidadoso, 
no existe ninguna medida más efectiva que las recomendadas por la OMS y expertos 
sanitarios que pasan por el correcto cuidado de la higiene personal. Un lavado de manos 
frecuente permite disminuir el riesgo de contacto. No tocarse ojos, manos o boca sin lavarse 
las manos es una medida recomendable como todos sabemos. Personas con síntomas y 
que hayan estado en contacto con personas con coronavirus deben permanecer en 
cuarentena 
 
Para ayudar a reforzar la higiene de nuestros clientes, podrán encontrar gel hidroalcohólico 
apto para la desinfección de manos en la vivienda y papel higiénico para el secado de 
manos. 
 
También hay disponibles equipos de protección individual tales como, mascarillas y 
guantes. 
 
Si, en el transcurso de su estancia, detectan alguna anomalía o desean aportarnos ideas 
para mejorar la experiencia en las casas, estaremos encantados de atenderles en nuestra 
dirección de email reservas@elcaprichodeltejar.es. 
 
Les deseamos una estancia agradable en nuestra casa.  
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