
 

 

  MEDIDAS DE PREVENCIÓN SANITARIAS 

  Y DE SEGURIDAD FRENTE AL COVID-19 

 

POSADA SIERRA DE IBIO   y   LAS MEDIDAS SANITARIAS REFORZADAS. 

 

NOS PREOCUPAMOS POR VUESTRA SALUD. 

En la Posada Sierra de Ibio siempre hemos priorizado el confort de la estancia de nuestros huéspedes, y así seguirá 
siendo ahora.  Nuestra Posada rural está situada en el corazón verde de Cantabria,  rodeada de naturaleza, de 
paisajes rurales, en medio del campo y alejada de aglomeraciones. 
 
Sierra de Ibio es un pequeño pueblo dentro del término municipal de Mazcuerras, convirtiendole por si mismo en 
un espacio natural donde no existen masificaciones turísticas.  Aquí se respira aire puro, tranquilidad y relax.  Y nos 
preocupamos de que todos los huéspedes se sientan muy agusto. 
 

Compromiso con vuestra salud. 

Estamos reforzando las medidas de limpieza necesarias para garantizar una estancia segura, tomando las 
precauciones oportunas. En nuestra casa rural Posada Sierra de Ibio estamos preocupados por la seguridad de 
nuestros huéspedes. Somos profesionales y estamos comprometidos con la salud de todos y os queremos explicar 
las medidas que propiciarán un ambiente de máxima higiene y desinfección, generando espacios limpios y 
saludables. 
 

MEDIDAS   SANITARIAS  Y   DE   SEGURIDAD. 

 El check in pasará a realizarse de forma online, con antelación a la llegada a la posada.  Junto a la reserva os 
enviaremos un enlace por email / whatsapp para que podais proporcionar vuestros datos del DNI/Pasaporte 
con total seguridad y protección encriptada a través de nuestra plataforma de reservas MisterPlan. De esa 
manera cumplimos con la normativa de reducir los contactos innecesarios. 
 

 El riesgo de transmisión puede producirse en el momento de vuestra llegada a la posada, por lo que se evitarán 
los saludos con contacto físico, cubriéndonos todos (tanto la totalidad del grupo de la reserva como nuestro 
personal), y siempre manteniendo la distancia de seguridad. 
 

 Estamos retirando materiales textiles no imprescindibles  y que aún así permitan el confort dentro de las 
habitaciones: alfombras, cojines y cortinas (aunque forman parte de la identidad y diseño de cada una de 
nuestras habitaciones, durante esta nueva etapa, prescindiremos de lo no necesario. Esperamos que esto pase 
pronto y podamos recuperar la esencia de nuestra decoración personal). 
 

 Todo la ropa de cama y baño se envía, tras cada estancia, a la lavanderia profesional RIAÑO de la localidad de 
Cabezón de la Sal, que reúne todas las garantías sanitarias e higiénicas que recomienda el Ministerio de 
Sanidad en el “Protocolo de medidas higiénicas para la prevención de contagios del Covid-19”.  

 



 
 Para garantizar que la ropa ha sido debidamente termodesinfectada , las prendas son sometidas a un proceso 

de lavado a 60 ºC, ya que el Coronavirus se inactiva a temperaturas superiores a 60ºC. 
 

 Además, se emplean detergentes, tensioactivos y lejías del fabricante industrial COTALVA. El detergente 
DOBRA y el tensioactivo NELINOL-D cumplen sobradamente con los requisitos del Ministerio de Sanidad, ya 
que inactivan el Coronavirus a cualquier temperatura. Como medida adicional que asegura en el proceso de 
lavado una desinfección química de la ropa, se emplea hipoclorito sódico altamente concentrado en el caso de 
la ropa blanca y un blanqueante a base de peróxido de hidrógeno (agua oxigenada) concentrado en 
concentraciones muy superiores en los baños de lavado a las requeridas (0,1% en el caso de la lejía y 0,5% en el 
caso del peróxido de hidrógeno) para la desinfección de cualquier medio y/o superficie recogidas en todos los 
protocolos de limpieza que se encuentran en la página web del Ministerio de Sanidad: 
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm 
 

 En las zonas comunes se debe respetar la distancia mínima de seguridad (2 metros de distancia) 
 

 En el comedor habrán 2 turnos de servicio, según el número de habitaciones y comensales: 
 

PRIMER TURNO:   8:45h  a   9:30h 

SEGUNDO TURNO:  9:45h  a  10:30h 
 
 

 Dispondremos de dispensadores de gel hidroalcohólico en las entradas principales de la posada. Los huéspedes 

deben llegar a la posada con sus propias mascarillas EPI y proceder con el lavado de manos de forma frecuente 

durante su estancia en el establecimiento. Se puede facilitar mascarillas extras previa solicitud a precio de coste 

de farmacia.  

 

 El personal de la posada está debidamente protegido con equipos EPI homologados y proporcionados por la 

asociación de turismo rural de Cantabria, Hemos recibido la formación para e l correcto uso, mantenimiento y 

desecho de forma segura de mascarillas y guantes. Tanto el personal como el equipamiento de limpieza, se 

verán reforzados con una implicación aún mayor en limpiezas de las zonas comunes, limpieza y desinfección en 

superficies de mucho uso, (pomos y manillas, pasamanos, interruptores, mandos a distancia, etc.  Las 

habitaciones quedan ventiladas antes de la entrada de huéspedes, según el protocolo fijado por las autoridades 

sanitarias. 

 

 Dispondremos de un listado con puntos de interés turistico, restaurantes y museos afines a nuestro nivel 

de compromiso con vuestra salud, para que podáis disfrutar de unos días de desconexión en un entorno 

seguro. 

 

 Los folletos y mapas de información turística se entregarán si se solicitan (no estarán disponibles para el 

público). No se reutilizarán los usados por otros huespedes.  Podéis consultar la información cultural y turística 

necesaria a través de nuestra página web (www.posadasierradeibio.com/blog) y de un listado de códigos QR 

dispuesto a la vista en la casa. 

 

 Libros, revistas y juegos quedarán en una cuarentena de 14 días desde el último grupo, así que quizás algún 

grupo no podrá tener acceso a ellos. 

 

 Por supuesto, mantendremos nuestra habitual flexibilidad en las reservas, para intentar adaptarnos a cambios 
de fechas según disponibilidades en cada momento.  
 

  Respetaremos escrupulosamente las indicaciones, en términos de recepción y manipulación de materias 
primas de nuestros proveedores. 

https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm
http://www.posadasierradeibio.com/blog


 

Actualización constante. 
Iremos actualizando las medidas de forma activa y constante, en base a las recomendaciones de 
las administraciones y organismos oficiales. Todos hemos comprobado como, de forma prácticamente diaria, las 
recomendaciones van variando ajustándose a nuevos estudios o directrices de los técnicos sanitarios. Por ello, en 
Posada Sierra de Ibio estaremos debidamente informados y ajustaremos las medidas higiénico sanitarias de forma 
pro activa. 

La reapertura de nuestra Posada Sierra de Ibio. 
 
Cuando finalice el estado de alarma y salgamos de todas las fases de la desescalada planteadas por el gobierno, la 
Posada Sierra de Ibio anunciará la reapertura de sus puertas para recibir a nuestros queridos huéspedes. 
 
Tenemos muchas ganas de volver a tener las habitaciones llenas de vida, risas, historias que contar, aventuras 
vividas, y sobre todo alegria de estar compartiendo todo.   


