
Para su Tranquilidad y Confianza 

hemos elaborado este plan de contingencia 

 
ANTES DE LA LLEGADA 

Para su seguridad hemos diseñado este protocolo adaptado a Can Gat Vell, en base a "Las Medidas para 
la reducción del contagio por el coronavirus SARS-COV-2" de los Ministerios de Industria, Comercio y 
Turismo - Salud. 
 
Junto con el e-mail de bienvenida le enviaremos este documento de "Protocolo de higiene y seguridad" 
para que tenga más información de cómo se debe actuar a la llegada, en el check-in, durante el estancia, 
en el check-out etc., como debe utilizar las zonas a compartir, el material a su disposición etc. Se colgará 
este documento en el panel informativo. No se preocupe, encontrará en nuestra recepción el QR 
correspondiente al plan de contingencia en su idioma. Sólo será necesario que entre en alguna APP de 
lector QR (por ejemplo Escáner QR) y haga una foto. 
 
Si el día de su llegada hay previsión de más familias, le indicaremos cómo instalarse en su casa para así 
evitar la espera. Después le avisaremos por WhatsApp para hacer el check-in un poco más tarde. 
 
LA LLEGADA 
 
Se definirá un horario para cada llegada, entre las 16h y las 20h. La salida deberá ser muy puntual como 
muy tarde a las 10h, ya que dadas las circunstancias hemos tenido que incrementar las horas de 
limpieza-desinfección. 
 
A la llegada, el huésped tendrá que esperar en el exterior hasta que le podamos atender, siempre 
manteniendo la distancia de seguridad si en este momento hay otros huéspedes.  
Le atenderemos con mascarilla y manteniendo la distancia de seguridad de 2 metros. La normativa 
vigente establece que vosotros también deberéis llevar puesta la vuestra. Antes y después del 
encuentro es muy importante tener una higiene de manos óptima. Por lo tanto nos lavaremos las manos 
con agua y jabón o con gel alcohólico que tendremos a su disposición en el porche / recepción / cuartito 
lavadora y / o zona piscina. Recuerde que es obligatorio el uso de mascarilla siempre que se mueva por 
la zona comunitaria si no puede mantener la distancia de seguridad. 
 
En la recepción sólo podrá entrar una persona para hacer el check-in, aunque nos recomiendan hacerlo 
virtualmente antes de la llegada, para que la atención presencial sea lo más corta posible. 
Os haremos firmar el protocolo de seguridad y de higiene, que habrá recibido y leído detenidamente 
anteriormente, la declaración responsable en caso de que la reserva incluya niños menores de 17 años 
así como la hoja de la fianza con su nº de cuenta bancaria para la devolución de esta última. 
 
En caso de check-in virtual se le solicitará esta información algunos días antes de la llegada: 
 
1. Los datos personales (nombre-apellidos-nº de DNI-fecha de nacimiento-nacionalidad de todos los 
miembros de la reserva, y en caso de los niños menores de 14 años sólo necesitaremos sus nombre-
apellidos y fecha de nacimiento). 



2. El pago del resto del alquiler del alojamiento + la tasa turística + la fianza por transferencia bancaria, 
ya que debemos evitar hacer pago con billetes y monedas (si hay pagos con datáfono se realizarán 
según el protocolo sanitario, con desinfección después de cada uso). 
3. Os daremos las instrucciones para que se instale en su casa para así agilizar su llegada. 
 
DURANTE LA ESTANCIA 
 
1. Los alojamientos se entregarán perfectamente desinfectados siguiendo las instrucciones del Decreto 
del Gobierno y la empresa de limpieza actuará con su EPI. 
2. Las llaves de los apartamentos se entregarán desinfectadas y puestas en la puerta, así como el mando 
a distancia y el mando de aire acondicionado (si el alojamiento dispone) 
3. Se dejará en cada apartamento un envase de gel hidroalcohólico para tener durante la estancia. 
4. Nuestro proveedor externo de lavandería limpiará las sábanas, toallas y toda la ropa a 60 ºC. 
5. Revisaremos periódicamente los aparatos de aire acondicionado (si el alojamiento dispone) respecto 
la limpieza de filtros y rejas. 
6. Hemos tenido que sacar todas las alfombras según las recomendaciones del protocolo de higiene y 
seguridad. Dejaremos las mantas desinfectadas en una funda protectora dentro del armario. En caso de 
uso, le rogamos que las deje fuera (es decir que no las vuelva a guardar en el armario). 
7. En cuanto a la vajilla, si el alojamiento dispone de un lavavajillas, le pedimos que utilice el programa 
de lavado más elevado. En caso de no disponer de lavavajillas, lave por favor todo con jabón tipo Fairy y 
con agua caliente. 
8. Dejaremos en su casa una carpeta que contendrá un mapa con todas las visitas que pueden realizar 
por la zona, una hoja con los teléfonos necesarios de farmacia, hospitales, supermercados, restaurantes 
de la zona que recomendamos etc., así como información práctica de la casa. Esta información también 
os la haremos llegar en PDF por e-mail antes de su llegada y verá un código QR en la carpeta. 
9. La hoja de teléfono de asistencia sanitaria, CAP etc. también la tenemos colgado al lado de la 
recepción. 
10. Algunos dípticos de actividades se encontrarán ahora en el estante del porche. Le pedimos que si 
tiene que tocar esta información, se la lleve y lávese bien las manos después. Lo mismo con los 
productos a la venta, no los toque si no se los va a llevar.  
11. Es importante que ventile cada día vuestra casa y que saque las bolsas de basura diariamente, 
cerrando bien las bolsas (incluso las del baño en su caso) y que las deje en los contenedores genéricos 
situados en la calle (saliendo a la izquierda, y los de reciclaje están en la plaza saliendo a la derecha y 
bajando la calle). 
12. En caso de que su reserva sea superior a una semana, no nos será posible realizar la limpieza rápida 
y el cambio de sábanas al cabo de la 1ra semana. A tal efecto le entregaremos la ropa limpia y nos darán 
la suya en una bolsa de plástico debidamente cerrada. 
13. Si no se encuentra bien y tiene síntomas compatibles con la Covid-19 (fiebre, tos, estado general de 
fatiga, sensación de falta de aire), quédese en su casa y rogamos que llame inmediatamente al 061 o 
112 y que nos avise para aplicar el protocolo de actuación. En ningún caso se podrá alargar el período 
contratado de la estancia. 
14. Para la oferta gastronómica, le hacemos las siguientes propuestas aunque preguntadnos por más 
opciones (presentes en la recepción): en Camallera, restaurante y comidas para llevar en el Avi Pep (Tel. 
972 79 58 49) o bien Cuinut, entrega de comidas a domicilio (Tlf. 678 32 88 01). 
 
INFORMACIÓN MUY IMPORTANTE SOBRE LAS ZONAS COMUNITARIAS 
 
Contamos con vosotros y os pedimos un uso responsable de las zonas comunes, es decir, respetando 
distancia de seguridad y el número de personas. Nosotros limpiamos y desinfectamos los espacios a 
compartir dos veces al día, según su uso, como columpios, hamacas, superficies, pomos de puertas, 
interruptores, aseos comunitarios, cuarto de la lavadora, sala de juegos etc., según el protocolo 
sanitario. Esta limpieza estará registrada en la hoja de registro y colgada en la recepción. 



1-En cuanto al uso de la piscina, dependiendo de la fase en la que nos encontremos, tendremos que 
seguir las pautas según las autoridades sanitarias. Organizaremos el uso de la mejor manera posible con 
un planning, para que nuestras familias estén satisfechas y tranquilas. No obstante, confiamos en el 
buen criterio de nuestros huéspedes y que no se supere nunca el aforo marcado por el protocolo y 
siempre manteniendo los 2 mts. de distancia entre cada familia. Se aplicarán las medidas de limpieza 
habituales y se añadirán las medidas recomendadas por el decreto de limpieza de piscinas del Gobierno. 
Se desinfectará y limpiará la piscina dos veces al día. 
2. Para el uso de los WC comunitarios: los limpiamos y desinfectamos cada mañana. Si no es 
imprescindible, recomendamos no usarlos. En caso de usarlos, lávese las manos antes y después, utilice 
las toallas de papel para secarse (incluso para cerrar el grifo). 
3. En el cuartito de la lavadora (lado ping-pong) y en el fregadero de la barbacoa tenemos jabón. 
4. Para el uso de la mesa de ping-pong, deberá llevar sus palas y pelotas. Disculpe las molestias. 
Igualmente, por la zona deportiva deberá llevar sus pelotas. 
5. Para el uso de los columpios, rogamos que cada vez que desee utilizarlos, los desinfecte con el 
producto preparado a su efecto y presente en el cuartito del ping-pong-lavadora. Después de su uso, 
pedimos que los niños y adultos se laven bien las manos. 
6. Para el uso de la lavadora comunitaria, pedimos que se lave las manos antes y después. 
7. Para el uso de las hamacas, antes de poner su toalla, desinfecte su tumbona con el producto 
preparado a su efecto y presente en el cuartito del ping-pong-lavadora. Por cuestiones de higiene, 
utilice siempre su toalla. Recuerde colocar las tumbonas a 2m de distancia de las personas que no 
formen parte de su grupo. 
8. Para la sala de juegos, es importante que los niños se laven las manos antes de entrar y en la salida, 
aunque la limpiaremos-desinfectaremos cada día. El aforo es de 4 niños máximo. 
 
LA SALIDA 
 
Previamente habremos concretado la hora de salida (en verano, antes de las 10h). No es posible 
demorar la hora de salida bajo ninguna circunstancia, ya que el protocolo de limpieza requiere más 
tiempo de limpieza. 
 
Os rogamos nos avise, para despedirnos a "distancia" y si no nos fuera posible atenderle en ese 
momento, le pedimos que cierre su casa y que nos deje las llaves puestas en la puerta (las 
desinfectaremos después). Compruebe que luces / aire acondicionado estén apagados. 
 
Nosotros recogeremos las sábanas / toallas según el protocolo sanitario. Por lo tanto no es necesario 
que haga nada. En cuanto a la fianza, recuerde que la devolveremos por transferencia bancaria el día 
siguiente a la salida. Si tiene algunos extras, los descontaremos de este importe. Rogamos que deje su 
casa en las condiciones tal como se la encontró a su llegada. 
 
Pedirle, también según el protocolo, que nos avise si algunos días posteriores a su estancia, tiene 
algunos síntomas susceptibles de relacionarse con el COVID-19. 
 
Para cualquier duda o información que necesite, siempre nos puede contactar vía teléfono o WhatsApp. 
 
Deseamos que a pesar de las circunstancias disfrute al máximo de sus vacaciones. 
 
Nombre y apellidos   DNI  Población y fecha   Firma 


