
A continuación te ofrecemos sugerencias y buenas prácticas 
para preparar tu espacio de cara a los huéspedes.

Todas las habitaciones: 

• Todas las superficies visibles se han 
limpiado y no quedan restos de polvo ni 
suciedad

• Se han aspirado las alfombras

• Se ha barrido y fregado el suelo

• Se han aspirado los muebles (también 
debajo de los cojines)

• Se han vaciado y limpiado los cubos  
de basura

• Las ventanas están limpias por dentro y  
por fuera

• La lavadora y la secadora están vacías y los 
filtros, limpios

• Los siguientes elementos de seguridad 
están instalados y funcionan bien:

 � Alarma de humos

 � Detector de monóxido de carbono

 � Extintor de incendios

 � Botiquín

Dormitorios:

• Se han hecho todas las camas con  
sábanas limpias

• Todas las camas tienen al menos una 
almohada por huésped

• No queda ningún objeto personal a la vista

• Los huéspedes disponen de un espacio para 
dejar su equipaje, ropa u otros artículos

Cocina: 

• Se han limpiado y retirado los restos de 
comida del fregadero

• Se han limpiado los fogones, la encimeras y 
las salpicaduras de la pared

• Se han limpiado el microondas, el horno y la 
nevera por dentro y por fuera

• Se han lavado y guardado los platos, los 
vasos y los utensilios de cocina

• Se han lavado los trapos de cocina

• Hay otros utensilios de cocina a disposición 
de los huéspedes, como:

 � Batería de cocina, platos y cubiertos

 � Vasos y tazas

 � Té y café/cafetera

 � Sal, pimienta y aceite

 � Papel de cocina, jabón lavavajillas y 
estropajos

Baños: 

• Se han limpiado y desinfectado duchas, 
bañeras, tocadores, paredes, inodoros, 
espejos y lavabos

• Se han retirado los restos de jabón de los 
estantes y repisas de la ducha

• Se han lavado todas las toallas

• Hay otros artículos de baño a disposición de 
los huéspedes, como:

 � Jabón

 � Champú

 �  Acondicionador

 �  Secador de pelo

¿Está tu alojamiento en Airbnb 
listo para los huéspedes?


