
 

CHECKLIST : 
Mantener y limpiar su alquiler vacacional 
 
Para facilitarle el mantenimiento de su propiedad, le proponemos a continuación una lista 
detallada de las cosas que debe hacer y comprobar para dar la bienvenida a sus inquilinos 
en las mejores condiciones posibles. 

 
Tenga en cuenta que algunas tareas requieren una limpieza a fondo y se pueden realizar 
durante la temporada baja: primavera u otoño, por ejemplo. 

 
Ahora le toca a usted hacer el trabajo: 

• Imprima su lista de control sin demora 

• Marque la casilla una vez completada la acción 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIMPIEZA GENERAL 
DE LAS ZONAS 
COMUNES 
 

 

❏ Abrir las ventanas y ventilar 

❏ Limpiar las paredes si es necesario 

❏ Limpiar puertas y manijas 

❏ Limpiar enchufes, interruptores y rejillas de ventilación 

❏ Limpiar las ventanas y los marcos de las ventanas  

❏ Limpiar zócalos y radiadores 

❏ Mover y limpiar debajo de los muebles  

❏ Limpiar, lavar y desinfectar los suelos 

❏ Quitar el polvo de los estantes y accesorios de decoración 

❏ Quitar el polvo de las tapas de los muebles  

❏ Quitar el polvo del filtro de la secadora 

❏ Compruebe las pilas de los detectores de humo y sustitúyalas 

si es necesario. 

❏ Comprobar las pilas de los mandos a distancia y sustitúyalas si 

es necesario. 

❏ Comprobar las bombillas y sustitúyalas si es necesario 

❏ Comprobar la caja de fusibles y asegúrese de que está en 

buenas condiciones. 

❏ Lavar alfombras y tapetes 

❏ Lavar las cortinas 

 

 
 
 
 

 
COCINA 

 

 

 

 

❏ Lavar y desinfectar todas las superficies  

❏ Vaciar y limpiar la nevera y el congelador 

❏ Vaciar los cajones para limpiarlos y clasificar los utensilios 

❏ Vaciar los armarios y limpie los estantes. Comprobar la fecha 

de caducidad de los productos enlatados y otros productos secos 

❏ Organizar las especias y los condimentos, reemplace los 

frascos y los frascos casi vacíos si es necesario. 

❏ Vaciar las migas de la tostadora  

❏ Limpiar y desengrasar la placa de vitrocerámica, la campana y 

el aparador 



 

 

 
 

 
COCINA 
 

❏ Limpiar y desengrasar pequeños electrodomésticos 

❏ Limpiar y desengrasar el horno 

❏ Retirar y lavar las rejillas del horno 

❏ Lavar y desinfectar fregaderos 

❏ Lavar el lavavajillas y lavar el exterior del aparato.  

❏ Limpiar el interior y el exterior de los basureros  

❏ Descongelar el congelador si es necesario 

 
 
 
 
 
 
 
 
CUARTO DE  
BAÑO 
 

❏ Limpiar todas las alfombras de baño 

❏ Limpiar todas las toallas de baño y cambiarlas si es necesario 

❏ Vaciar todos los muebles y limpiarlos a fondo 

❏ Limpiar porta jabones y porta cepillos de dientes 

❏ Limpiar el cepillo del baño y cámbielo si es necesario 

❏ Limpiar y desinfectar los sanitarios 

❏ Limpiar las mamparas de ducha y bañera 

❏ Limpiar los espejos 

❏ Limpiar a fondo las juntas 

❏ Verificar su stock de papel higiénico 

❏ Lavar la cortina de la ducha y cámbiela si es necesario 

 

  

 

HABITACIONES 

❏ Limpiar la ropa de cama, fundas de cojín y protectores de 

colchón incluidos 

❏ Quitar el polvo en todas las superficies 

❏ Limpiar los espejos si las habitaciones los tienen  

❏ Voltear los colchones de vez en cuando 

 

 
 
 

 
EXTERIOR 
 

❏ Limpiar los muebles de exterior y comprobar el estado de los 

equipamientos 

❏ Limpiar la barbacoa 

❏ Limpiar los canalones 

❏ Planificar la limpieza del tejado 

❏ Mantener el jardín: cortar el césped, cortar arbustos y árboles, 

eliminar malas hierbas, plantar flores.... 
 


