
Para garantizarle una estancia con las máximas condiciones de seguridad 
y calidad, y preservar la baja incidencia epidemiológica del archipiélago:

Es imprescindible presentar 
en este establecimiento un certificado 
que demuestre la realización de un test 
de diagnóstico de infección activa 
por COVID-19 con resultado negativo

Islas Canarias
DESTINO SEGURO

Deben constar la fecha y la hora de la 
realización del test, los datos de identidad 
de la persona, el centro autorizado responsable 
de la verificación y el resultado negativo.

No se exigirá dicho certificado a los/las 
viajeros/as que acrediten (con su documento de viaje) 
que hace 15 días que están en las Islas Canarias, ni a 
los/las residentes canarios/as que declaren no haber 
abandonado el archipiélago en los 15 días previos a 
su llegada al establecimiento. Tanto residentes como 
visitantes no podrán haber presentado síntomas 
compatibles con COVID-19 en ambos periodos.

El test debe haberse realizado 
durante las 72 horas previas a la 
llegada a Canarias y estar homologado 
por las autoridades sanitarias de su 
país o de la Unión Europea.

El certificado es obligatorio 
para mayores de 6 años que quieran 
hospedarse en cualquier alojamiento 
turístico de las Islas Canarias.

Puede presentarse en formato 
digital o en papel.

Es obligatorio descargar y mantener activa durante su estancia en las 
islas, así como los 15 días inmediatamente posteriores a su regreso a su 
lugar de origen, la aplicación móvil de alerta de contagios RADAR COVID.

MUCHAS GRACIAS

ESTE ALOJAMIENTO TURÍSTICO DENEGARÁ EL 
ACCESO A TODA PERSONA QUE NO CUMPLA LAS 

CONDICIONES PREVIAMENTE DESCRITAS. 

Excepcionalmente, y en el caso de que demuestre su disponibilidad para realizarse 
un test diagnóstico, le informaremos del centro autorizado más próximo y permitiremos 

su acceso y pernoctación el tiempo imprescindible para obtener los resultados. 
Hasta entonces, no podrá abandonar su unidad alojativa.





HEALTH & SAFETY TRAVEL



• Formación específica sobre prevención e higiene a todo el personal.

• Utilización de EPIs, según recomendaciones sanitarias de la OMS.

• Formación de comité de seguridad y salud en cada establecimiento.

Equipo humano - staff



Check-in

Implementación de un nuevo 
sistema de check-in online.

Se fomentarán métodos
de pago contactless.

Esterilización de las llaves
de las habitaciones.

Nueva cartelería y señalética 
con indicaciones para los
clientes.



• Limpieza y desinfección de las habitaciones con productos virucidas específicos.

• Servicio de limpieza a elección del cliente.

• Precintado habitación: 24h de inactividad en la habitación antes de la entrada de un nuevo cliente.

• Lavado y tratamientos específicos de textiles para la higienización de los mismos.

Habitaciones



Durante la estancia

Limpieza y desinfección de las 
zonas comunes con productos 

virucidas específicos.

Limitación de aforos por zona 
para grantizar la distancia social.

Ventilación diaria de todas las 
áreas comunes.

Incremento en los registros de 
limpieza y desinfección para 

garantizar la máxima calidad del 
agua y superficies.

Numerosos dispensadores de 
gel hidroalcohólico a disposicón 

del cliente.

Uso del gimnasio y piscina bajo 
reserva previa, limitando el 

aforo y garantizado un entrena-
miento y baño seguro.

2



• Aforos limitados en restaurante y bares.

• Distancia mínima de 2 metros entre mesas.

• Ampliación de horarios de apertura de los servicios.

• Se potenciará el show cooking y buffets individualizados.

• Desinfección de todo el material y menaje después de cada uso.

Gastronomía



www.checkinhotels.com

También tenemos a su disposición un protocolo interno con 200 medidas adoptadas para su 
seguridad, lo podrá encontrar en la recepción de cada establecimiento. 
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