
COMUNICADO COVID 19 - TE CUIDAMOS  
 
En primer lugar, desde la familia de la Pensión La Perla** y Pensión Urkia**, queremos 
trasladar nuestro compromiso en la seguridad y confianza hacia todos vosotras y vosotros 
ante la situación que hemos vivido y estamos viviendo con el Covid-19. No ha sido fácil y 
vamos a superarlo porque sabemos que volveréis a visitarnos.  
 
Llevamos muchos años generando sonrisas y nuevas experiencias en nuestros huéspedes 
y volveremos con más fuerza, acompañados de nuestra calidad humana y valores dignos 
de una Pensión familiar para que se sienten como en casa. Antes de esta situación 
extraordinaria, la limpieza y el bienestar de cada uno de nuestros huéspedes era lo más 
importante y será, más aún si cabe, en los tiempos que estamos viviendo ahora. Para ello, 
una vez que se reanude la actividad en nuestras pensiones, hemos evaluado los riesgos de 
seguridad sanitaria, preparación, los protocolos de actuación y servicio al cliente.  
 
 

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN: SENTIDO COMÚN 
 
Recoge todas las medidas que deben tomarse para la mayor protección y seguridad de 
nuestro personal y de nuestros huéspedes, cubriendo todo el circuito, desde la entrada al 
establecimiento hasta su salida. Apelamos al Sentido común para el bienestar de todas y 
todos.  
 
Plan de actuación 
 

● Trabajadores:  
 
Tomaremos las medidas generales, con la formación en materia preventiva de Covid-19, 
para la seguridad y confianza de todos y todas dentro del establecimiento para el día a día.  
 

- Todo el personal con guantes y mascarillas 
- Multiplicar la limpieza en zonas comunes de la Pensión varias veces al día con 

información de ello para los huéspedes.  
 
 

 
 

 
 
 



● Aspectos principales de protocolo durante la estancia del huésped en 
nuestra “casa”:  

 
Para nosotros, lo más importante es que nuestros huéspedes se sientan como en casa. Los 
pequeños detalles son clave para crear un clima de bienestar y para ello, una vez entre en 
su habitación, serán los primeros en estrenar todos los componentes para una estancia de 
seguridad y confianza en nuestros establecimientos.  
 

● Tratamiento de esterilización de toda la habitación ( Manillas, lencería textil, 
microondas, nevera, perchas, baño y ducha, etc). 

● Homologación de todos los productos de limpieza por las autoridades sanitarias.  
● Personal con mascarillas, guantes e indumentaria homologada.  
● Dispensador de geles en el establecimiento con la información de su uso.  
● Set higiénicos en cada habitación ( Toallitas, gel hidroalcohólico, mascarillas, etc) 
● Alfombrillas desinfectantes antes de entrar en la pensión.  
● Facilidades para realizar cualquier comida dentro de la habitación ( Microondas, 

cubiertos, vasos, nevera, hervidoras,etc) y material protegidos para el estreno de 
su uso mediante precintos homologados.  

● Protocolo específico de señalización nueva con distancias de seguridad en toda la 
Pensión.  

● Cerraduras electrónicas con posibilidad de apertura de llave desde el móvil y con 
código para seguridad de cada uno de las personas.  

 
DISTANCIA, HIGIENE Y PROTECCIÓN 

 
Nuestra intención es asegurar la mejor experiencia en nuestros establecimientos durante 
este nuevo periodo de restricciones. Nos adaptamos a los momentos actuales, siempre, 
desde la responsabilidad y el cumplimiento de las medidas necesarias para una estancia sin 
sobresaltos.  
 
Sabemos que queréis volver, y al principio, no será lo mismo pero entre todos lo 
conseguiremos. Estamos preparados para cuidarle y para volver a verle llenando las calles 
de nuestra querida San Sebastián. ¡¡¡Os Esperamos!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




