Queridos huéspedes:
Casa rural Juliana ya se encuentra preparada para poder recibirles con todos las medidas
sanitarias para poder garantizar que su estancia en la casa sea de total tranquilidad y seguridad.
A continuación, detallamos las medidas por espacios.
Como ya habrán podido ver en nuestra página web (https://www.casaruraljuliana.com/)
nuestro edificio consta de tres viviendas, Casa rural Juliana I, Casa rural Juliana II y nuestra
vivienda particular; además consta de una zona de jardín para uso común.
Cuando lleguen a nuestro establecimiento tendrán a su disposición en la entrada gel
hidroalcohólico y desinfectante tanto para las suelas de sus zapatos como para sus equipajes.
Agradeceríamos que en el paso por escaleras y estancias comunes minimicen en lo posible el
contacto con muebles y demás elementos decorativos. La limpieza de estancias comunes, así
como manillas, interruptores eléctricos etc se realizará tres veces al día. En dichas estancias
comunes es posible que coincidan con otros huéspedes o con los propietarios por lo que
agradecemos que se mantenga la distancia de seguridad en la medida de lo posible y/o el uso
de mascarillas.
En la entrada de cada una de las viviendas también tendrán a su disposición gel
hidroalcohólico. El interior de cada una de las viviendas se higienizará con la limpieza habitual y
se procederá después a desinfectar todo con ozono.
En la zona del jardín se distinguen varios espacios:
-

-

La zona de barbacoa con dos barbacoas y un horno que estará siempre a su disposición,
si coinciden con otros huéspedes o propietarios deben mantener la distancia de
seguridad y/o el uso de mascarillas..
El cenador se deberá reservar con antelación para evitar el contacto entre huéspedes y
poder desinfectar después de cada uso.

La entrada en la casa rural se realizará a las 17: 00 h y la salida a las 11:00 h. y se
flexibilizará si es posible. Deberán enviar por WhatsApp fotos de los DNIs de todas las personas
mayores de 16 años que se alojen una vez hayan realizado el check-in al siguiente número de
teléfono 626626261.
Esperamos que estas indicaciones les sean de utilidad. Y quedamos a su disposición para
cualquier duda o consulta. Intentaremos en la medida de los posible que su estancia en nuestro
alojamiento y en Navarra sea inmejorable.
Propietarios Casa Rural Juliana.

