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Lee atentamente este manual
Contiene información relevante para tu estancia, 

así como medidas básicas de prevención 
frente al COVID 19
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Introducción
En Casa dera Letra hemos tomado las medidas necesarias para minimizar los riesgos de transmisión del 

COVID 19. 

Antes de tu llegada, te hemos facilitado el Plan de Contingencia completo, con todas las medidas 

adoptadas. Tu estancia en Casa dera Letra implica la aceptación de estas medidas, y el cumplimiento por 

tu parte de aquellas que te afectan directamente.

Te dejamos aquí un resumen de lo más relevante por si necesitas consultarlo, así como información 

adicional para facilitar tu estancia.  

¡Contamos con tu compromiso para ayudarnos a evitar los contagios!

1. Bienvenida
Nos encantaría saludarte a tu llegada y darte la bienvenida como mereces, pero 

la prudencia y las autoridades sanitarias nos aconsejan minimizar contactos 

personales:

• El check in y check out se realiza online y te hemos facilitado las instrucciones para 

la recogida/entrega de llaves por correo electrónico. Consúltanos si tienes cualquier 

duda y vendremos a ayudarte. 

• Si todavía no lo has hecho, facilítanos una foto de tu DNI por las dos caras, 

por whatsapp  o correo electrónico, para el registro de viajeros. Este registro es 

OBLIGATORIO según las autoridades. Gracias por facilitarnos hacerlo online y no 

tener que venir a hacer papeleo. 

• Aunque no vengamos a saludarte, estamos aquí para lo que necesites. No dudes en 

contactarnos (por teléfono o whatsapp) para consultar cualquier duda o comentar 

incidencias, estaremos encantados de hacer tu estancia más fácil y agradable:

• Necesidades durante tu estancia: Lorena, 636 24 18 79 

• Reservas y pagos: Noemí, 685 317 997

• Información turística y recomendaciones: Hemos recogido lo fundamental 

para tu estancia al final de este documento, pero si tienes más preguntas, 

cualquiera de las dos te podremos ayudar ;)  
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2. Medidas básicas
• Guarda la distancia de seguridad de 2 m siempre.

• Lávate las manos con frecuencia.

• Utiliza mascarilla cuando no puedas guardar la distancia de seguridad con personas 

que no son de tu grupo.

• Si lo necesitas, pídenos gel hidroalcohólico, mascarillas o guantes. El coste de los 

mismos va a cargo del huésped, en función de los que necesites. 

• También disponemos de termómetro sin contacto, si sospechas que podrías tener 

síntomas, tómate la temperatura. 

• Te agradecemos que, en caso de tener síntomas, nos avises. También si presentas 

síntomas a la vuelta, hasta 14 días después de haber finalizado tu estancia. 

En Les vive población mayor incluida en el grupo de riesgo, y nos gustaría contar 

con información fiable de huéspedes que hayan dado positivo de COVID 19 después 

de haber estado aquí. Así se podrán tomar las medidas oportunas de control y 

prevención. 

3. Aparcamiento
La zona de aparcamiento es el único punto donde pueden coincidir personas de 

distintos grupos alojados en Casa dera Letra. Por favor, ten en cuenta los siguientes 

puntos: 

• Si ves que otra familia o grupo está entrando/saliendo de sus vehículos, espérate a 

que finalicen para dirigirte a tu vehículo. 

• Guarda siempre la distancia de seguridad de 2m. 

• Utiliza mascarilla si hay otras personas en la zona y te es imprescindible acercarte a 

tu vehículo. 

Queremos cuidar de nuestros mayores y, si das positivo, 
compartir esa información nos protege a todos. 

Gracias infinitas por tu colaboración.
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4. Basura
• Utiliza DOBLE BOLSA de basura en el cubo, para minimizar riesgos de fugas, 

roturas, etc.

• Cuando abandones la vivienda, deposita toda tu basura en bolsas cerradas en el 

contenedor al final de la calle. NO DEJES NADA EN LA VIVIENDA. 

• Acuérdate también de vaciar la nevera y llevarte o tirar cualquier producto 

alimentario, bebidas, etc. 

5. Horarios
• Como precaución y política general mientras dure la pandemia y se estime oportuno, 

las viviendas de Casa dera Letra estarán sin ocupar durante un mínimo de 48 h entre 

la salida de un huésped y la entrada del siguiente. 

• Agradecemos a nuestros huéspedes que cumplan con los horarios de entrada 

(17:00) y salida (11:00) establecidos, con el objetivo de garantizar estos tiempos “sin 

ocupación” que contribuyen a minimizar contagios, y permiten una mayor ventilación 

de la vivienda así como una limpieza y desinfección más exhaustivas. 

6. Limpieza
La limpieza antes de tu llegada se ha realizado de de manera más intensa de lo 

habitual, incluyendo procesos de desinfección. 

• Se ventila la vivienda como mínimo 2 h cada vez que se produce un cambio de 

huéspedes.

• Se realiza una limpieza intensa de todas las estancias y elementos textiles.

• Se aplican virucidas homologados para eliminar virus, gérmenes, etc. 

• Se cambian los elementos textiles, incluyendo protectores de colchón, almohadas, etc. 

• Se desinfectan los utensilios de cocina, vajilla, etc. 

• Si quieres información detallada, podemos facilitarte de nuevo el Plan de 

Contingencia completo, así como el registro de limpieza y los productos utilizados. 
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7. Pagos
• Los pagos se realizarán preferentemente mediante transferencia bancaria u otros 

métodos digitales (bizum) en el momento de llegar a casa. 

• En caso de pago en metálico, se facilitará una bolsa hermética para minimizar el 

contacto con el dinero. Se ruega a los clientes que paguen con el importe exacto. 

8. ¿Falta algo en casa?
Como medida de prevención, se han retirado de casa todos aquellos elementos no 

imprescindibles y que podrían ser foco de contagio. Sentimos las molestias que ello te 

pueda causar, a nivel práctico o estético, pero es una medida temporal por el bien de 

todos, recomendada por las autoridades sanitarias. 

Si necesitas alguno de estos elementos, dínoslo y te lo facilitaremos enseguida:

• Mantas de repuesto

• Almohadas adicionales

• Secador de pelo

• Calefactor de baño

• Menaje de cocina y vajilla adicional

• Elementos decorativos

• Libros

• Juguetes infantiles

• Botiquín de emergencia (alcohol, tiritas…)
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9. En caso de contagio
• Mantén la calma (es necesario actuar correctamente). 

• El caso sospechoso debe permanecer en el alojamiento. Contactar con el propietario 

y un consejo médico de gestión de emergencia sanitaria determinará la actuación 

pertinente. 

• Deben seguirse, de manera muy eficiente, cualquier recomendación específica dada 

por las autoridades locales de salud pública. 

• Recuerda la importancia de una buena higiene personal (lávate las manos con 

frecuencia, cúbrete la tos o estornude con un pañuelo de papel, evita el contacto con 

personas).

• Los clientes alojados en Casa de las Letras se comprometen a informar al 

propietario en caso de contagio, incluso si los síntomas se presentan 15 días después 

de haber abandonado la vivienda.

• En caso de que el cliente alargue su estancia en Casa dera Letra debido al 

positivo en COVID 19, sea porque así lo determinan las autoridades sanitarias o 

por cualquier otro motivo, el cliente se compromete a abonar el coste de todos los 

días que permanezca en el establecimiento, aplicando la misma tarifa por noche 

con la que contrató su estancia, e independientemente del número de personas 

que permanezcan en el establecimiento (siempre sin superar la capacidad máxima 

establecida).    

• Excepto en los caso en que los que lo determinen las autoridades de manera 

obligatoria, la estancia sólo se podrá alargar por positivo en COVID 19 en caso de 

disponibilidad y si la gestión de Casa dera Letra lo considera oportuno. 

• Una vez finalizada la estancia de una o varias personas infectadas se procederá a 

una limpieza profunda del establecimiento, cerrando el mismo hasta garantizar su 

correcta desinfección.

• Las reservas posteriores a un positivo en COVID 19 en Casa dera Letra pueden 

verse afectadas. Trabajaremos lo más rápido posible para volver a una situación 

normal, pero, aunque es improbable, por causa de fuerza mayor podemos pedirte que 

retrases tu llegada 1-2 días o bien anularla si las autoridades sanitarias determinasen 

que un paciente debe permanecer aislado en el establecimiento. Te agradecemos tu 

comprensión.
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1 2 3

4 5 6

7 8

Frota bien cada dedo, 
haciendo círculos

con la otra mano dedo
por dedo

Lávate las manos
siempre con jabón

Lávate bien las manos
Es la mejor manera
de prevenir contagios

Añade agua y frota
bien las manos

Frota bien las palmas

Frota bien el dorso
de ambas manos Frota las uñas contra

la palma, primero
una mano y después

la siguiente

Aclárate bien las manos, 
sin dejar restos de jabón

Sécate bien, 
preferentemente

con papel desechable
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Cómo nos tenemos
que poner
la mascarilla

Cómo nos tenemos
que quitar
la mascarilla

Antes de ponerte la 
mascarilla, lávate 
bien las manos o 
ponte hidroalcohol

Comprueba que nariz 
y boca quedan bien 
tapados

Coge la mascarilla 
por los elásticos 
o las cintas sin 
tocar el resto de la 
mascarilla

En caso necesario, 
ajusta bien el 
clip que lleva la 
mascarilla en la zona 
de la nariz

Ajusta los elásticos 
a las orejas o haz el 
nudo con las cinta

Antes de quitarte la 
mascarilla, lávate 
bien las manos o 
ponte hidroalcohol

Si es necesario 
desecharla, hazlo 
en un contendor 
adecuado

Coge la mascarilla 
por los elásticos o las 
cintas, o bien deshaz 
el nudo

Si la mascarilla 
está muy húmeda o 
sucia, es conveniente 
cambiarla

Sin tocar la 
parte interior de 
la mascarilla, 
introdúcela en un 
sobre de papel si 
debes guardarla
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Guia práctica para
evitar contagios

Lávate las manos a menudo y hazlo bien. 

Especialmente, después de estornudar o toser.

Lávatelas al menos durante 30 segundos.

Sigue adecuadamente las instrucciones de lavado de manos.

Cuando estornudes, tápate la boca con un pañuelo de un solo uso.

Después, lávate bien las manos.

No te tapes nunca la boca con la mano cuando estornudes.

Si no tienes pañuelo, tápate la boca con el codo para toser o estornudar.

Después, lávate bien las manos.

Utiliza la mascarilla en el transporte público o cuando vayas a 

comprar (supermercados, tiendas, etc.)

Utiliza la mascarilla siempre que no puedas mantener la distancia
de seguridad de 2m.

Cuando no lleves mascarilla, deja siempre una distancia de seguridad 
de 2 metros con otras personas.

En caso de saludos, evita dar la mano o realizar abrazos o besos.

Busca otros modos de mostrar afecto, como una mirada o una sonrisa.



Información
turística
Las autoridades sanitarias recomiendan no facilitar folletos 
o material de interés de la zona por escrito. Puedes consultar 
información online en: 

• Visit Val d’Aran 
Web oficial de turismo de la Val d’Aran 
www.visitvaldaran.com

Si tienes alguna pregunta o quieres recomendaciones, 
¡no dudes en ponerte en contacto con nosotros! 



Teléfonos de interés
Teléfonos del Alojamiento:  
• Reservas y pagos: 
Noemí, 685 317 997 
•Necesidades durante tu estancia: 
Kelvin, 692 28 38 34

Teléfonos de emergencias 
Teléfono Ayuntamiento Les: 
973 64 80 07

Teléfono Mossos d’Esquadra Vielha: 
973 35 72 85

Teléfono Emergencias: 
012

Hospital Val d’Aran 
Carrèr deth Espitau, 5 

25530 Vielha 
973 64 00 04

Farmacia Almansa 
Pl. Querimonia, S/N 

25540 Les  
973 64 72 44

Restaurantes cercanos 
Eth Corneret  
Carrèr Ressech, 13. Les 
699 99 54 26

Es Neres  
Carrèr es Banhs, 19. Les 
973 64 83 89

Tauerna de Bausen 
Carrèr Sant Père, 4. Bausen 
676 84 56 66

Casas Nostra  
Carrer Sant Fabian, 6. Bossòst 
973 04 46 34

La Trastienda 
Travessera de Eduard Aunos, 3. Bossòst 
973 64 74 31

Er Occitan 
Carrèr Major, 66. Bossòst 
973 64 73 66

El Portalet 
Carrèr Sant Jaume, 33. Bossòst 
973 64 82 00

C/Cuesta, 8
Lledó • 44.624 Teruel
685 317 997
www.casadelasletras.es


