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Hotel Ardea Purpurea Lodge - Doñana 
 
PROTOCOLOS DE DESINFECCIÓN HOTEL 
 
 Los protocolos de desinfección llevados a cabo en nuestras instalaciones 
complementan a los que ya realizábamos anteriormente. Las nuevas medidas tomadas 
son recomendaciones dadas por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de 
Andalucía, exactamente a través del Documento Técnico Versión 20 de abril de 2020: 
‘Guía de protección de la salud para la puesta en funcionamiento de hoteles y 
alojamientos turísticos en Andalucía’ y la OMS, entre otras. 
Destacamos que, dadas las características de nuestro alojamiento, se puede disfrutar 
de sus instalaciones sin mayor riesgo, dispone de amplias zonas al aire libre, las 
habitaciones son totalmente independientes y se acceden desde el exterior sin tener 
pasillos cerrados, las chozas disponen de una separación de 15 metros entre una casa 
y otra. 
 

- Según el uso, se llevarán a cabo una desinfección y limpieza frecuente de las 
zonas más concurridas tanto por clientes como por trabajadores, aplicando los 
productos y en las formas establecidas por la autoridad competente. 
 

- Dispone de totems con gel desinfectante para el uso de clientes en zonas 
comunes. 
 

- Desinfección con Ozono tanto en habitaciones como en zonas comunes. 
 

- Disponemos de certificado de desinfección según normativa, por parte de 
lavandería, de modo que la ropa de cama y toallas, quedan totalmente 
desinfectadas. 
 

- Ventilación frecuente de zonas comunes y más prolongada en habitaciones. 
 

- Los desinfectantes utilizados por nuestro equipo son los autorizados por el 
Ministerio de Sanidad atendiendo a la norma UNE-EN 14476. 
 

- Las zonas comunes de Ardea Purpurea Lodge son amplias, por lo que no sería 
necesaria una redistribución de estos espacios. Así pues, no existe 
impedimento alguno para mantener la distancia de seguridad entre clientes y 
trabajadores. 
 

- Nuestro equipo se mantiene informado constantemente sobre técnicas de 
desinfección y su prevención. 
 

- PISCINA: Se mantendrán siempre las tumbonas de dos en dos, manteniendo la 
distancia de seguridad con las demás. Se desinfectará diariamente con mochila 
y disolución de agua y lejía, todas las zonas y muebles de uso común, 
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tumbonas, acerados, puertas, etc. Se controlará diariamente los niveles de 
cloro y de PH para la correcta desinfección del agua.   
 
 

Toda esta información podrá verse modificada por nuevas directrices que el 
gobierno pueda disponer. 
 
Junto lo conseguiremos. ¡Gracias! 
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