
Casa Rural La Molineta 

 
Medidas de prevención frente al coronavirus 

 
 
 La Casa Rural La Molineta se compromete a garantizar las más estrictas medidas de 
higiene para evitar cualquier contagio por coronavirus entre los clientes, los responsables 
del alojamiento y los habitantes del pueblo. Para ello hemos puesto en marcha una serie de 
pautas de desinfección de nuestras instalaciones acordes con las nuevas directrices para 
alojamientos rurales presentadas por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo el 14 
de mayo de 2020. 
 
Pautas de higiene y prevención 
 

- Servicio de limpieza realizado por una empresa homologada 
- Lavado de ropa de cama, mantas y almohadas a mínimo 60º en lavandería antes de 

cada reserva 
- Desinfección de todas las superficies (incluyendo mesas, encimeras, sillas, armarios, 

pomos, barandillas, lavabos, retretes, grifería, botón de descarga de wc, duchas, 
mamparas, mandos a distancia, puertas, llaves y caja fuerte, control de 
climatización, mobiliario de terraza) con productos virucidas 

- Personal de limpieza equipado de mascarilla, guantes y ropa de trabajo limpia 
durante sus labores 

- Papeleras de baño con tapa y accionamiento no manual 
- Mínima decoración en las habitaciones 
- Se ruega a los clientes que utilicen exclusivamente el lavavajillas para la limpieza de 

platos, utensilios y fuentes (salvo aquéllos no aptos para este electrodoméstico) 
 
Prevención de contagios entre huéspedes y habitantes del pueblo 
 Como sucede en numerosos municipios rurales de España, la edad media de los 
habitantes de Almendral de la Cañada es superior a 60 años, por lo que constituye una 
población de riesgo frente al coronavirus. La Casa Rural La Molineta quiere evitar cualquier 
tipo de contagio que se pueda producir en ambos sentidos, razón por la cual instamos a los 
huéspedes a evitar realizar cualquier compra en los supermercados del pueblo (salvo en 
caso estrictamente necesario) ni acudir a los bares (cabe destacar que nuestro alojamiento 
cuenta con una amplia terraza y una sala de ocio en la planta de abajo que solía ser un bar). 
Entendemos el carácter radical de estas medidas, pero es de vital importancia proteger 
tanto a los huéspedes como a los vecinos del pueblo. 
 



Casa Rural La Molineta 

 Indicamos a continuación algunas sugerencias para evitar el contacto con el pueblo: 
- Llevar todos los víveres necesarios desde su municipio de residencia 
- Para disfrutar de una experiencia tipo bar, los huéspedes pueden adquirir barriles 

de cerveza con grifo incorporado en numerosos supermercados. 
 
 
Teléfonos de emergencia 

- Farmacia local 
o Calle Cantarranas 24 
o 925 87 96 55 

- Centro de Salud de Navamorcuente 
o Carretera, 13, 45630 Navamorcuende 
o 925 83 84 00 

- Hospital Pública Nuestra Señora del Prado, Talavera de la Reina 
o CTRA MADRID, Av. Extremadura, km 114 
o 925 80 36 00 

 
 
 
Firma de conformidad del cliente con las medidas de higiene y prevención aquí expuestas: 
 
 
 


