FICHA TECNICA DE ALOJAMIENTO ANEXO 7. CASA DE HUÉSPEDES - CH: Categoría Única
Ministerio de Turismo, Reglamento de Alojamiento Turístico, Acuerdo 20150024-A (Suplemento del Registro Oficial 465, 24-III-2015) y
Acuerdo 20150101 (Registro Oficial 664, 7-I- 2016)
REQUISITOS
REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA
No.
INSTALACIONES GENERALES
1
2
3

Sistema de iluminación de emergencia.
Servicio de internet en un área de uso común (no aplica en localidades donde no exista el servicio).
Servicio telefónico a disposición del huésped en áreas de uso común.
ÁREAS DE CLIENTES

4
5
6

Servicio de recepción.
Sala de estar.
Área de comedor y cocina.

Áreas de clientes - General

Áreas de clientes - Habitaciones privadas
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Cerradura para puerta de acceso a la habitación
Colchón
Protector de colchón
Sábanas
Cobija o cubrecama
Almohada
Protector de almohada
Clóset o armario
Silla
Mesa o escritorio
Agua caliente en ducha y/o tina de cuartos de baño y aseo privados
Luz de velador o cabecera
Basurero
Tomacorrientes (al menos dos)
Cortinas o persianas. Pueden ser sustituidos por puerta interior de la ventana.
Áreas de clientes - Cuarto de baño y aseo privado en habitaciones

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Ducha y/o tina con cortina o puerta.
Lavamanos.
Espejo sobre el lavamanos.
Piso o elemento anti deslizante.
Tomacorriente.
Inodoro con asiento y tapa.
Basurero con tapa.
Toallero y/o gancho.
Un juego de toallas por huésped (cuerpo y manos).
Toalla de piso.
Jabón en lavamanos y ducha.
Porta papel o dispensador de papel higiénico dentro o cerca al área de cuarto de baño y aseo.
Papel higiénico.
OTROS SERVICIOS

36
Botiquín con contenido básico según lo establecido en el presente Reglamento
37
Bodega o área para encargo de equipaje de huéspedes
NOTA GENERAL: Lo dispuesto en esta normativa de requisitos mínimos de los establecimientos de alojamiento se entenderá de aplicación, sin
perjuicio de requisitos adicionales que el establecimiento desee implementar o que en su caso, pudieren exigirse en otras normas especiales.
NOTA: En el caso de considerar porcentajes, cuando éste resulte un número decimal, solo se considerará la parte entera del número. De igual manera,
si se obtiene el número cero, se deberá contar con al menos uno del requisito solicitado.

