
Siguiendo nuestra promesa de brindar experiencias memorables y una estancia de clase mundial a nuestros huéspedes, sumamos a 
nuestro compromiso su cuidado y salud, así como la de sus seres queridos.

Hemos desarrollado nuestro nuevo programa SAFE GUEST PROGRAM. Su propósito es brindar confianza y tranquilidad en el 
proceso de planeación de las futuras vacaciones y así, ser elegidos para vivir ese deseado momento. 



CHECK-IN 

Al momento de su llegada ofreceremos gel antibacterial a nuestros
huéspedes y un Kit de higiene personal, tomaremos la temperatura
y solicitaremos completar un cuestionario general de salud para
comenzar su registro.

El bell boy recibirá y desinfectará el 
equipaje

1.5

Los huéspedes deberán mantener una distancia de 
1.5 metros con otros huéspedes a través de los 

distintivos colocados en el suelo.

Contaremos con servicio médico que 
estará a disposición de nuestros 
huéspedes en caso de ser requerido.



HABITACIONES Y AREAS COMUNES

Sanitización previa de todos los elementos de la habitación como: control remoto, teléfono, caja 
de seguridad, contactos, elementos decorativos, amenidades, entre otros.

Cuando el huésped no se encuentre en su habitación, los procedimientos de limpieza y 
desinfección serán con productos de ECOLAB®.

Los camastros y sillas en albercas y playa se colocarán en par, estableciendo una distancia de 
1.5 metros entre cada duo y se desinfectarán después de cada uso.

Los colaboradores designados a la entrega de toallas 
utilizarán guantes de manera constante. 

Enfatizaremos la sanitización y limpieza del área del toallero y baños públicos.



AREAS DE CONSUMO

Para restaurantes y bar estableceremos horarios de servicio y un sistema de reservaciones para los 
restaurantes de especialidades, mismos que operarán con un aforo reducido al de su capacidad, llevando a 

cabo procesos de limpieza y desinfección del área al finalizar cada horario de servicio

El servicio de room service* será entregado en la entrada de la habitación completamente sellado.

*Aplica en ciertas propiedades. 

Todos los utensilios de mesa estarán cubiertos, desinfectados y se entregarán directo en la mesa para 
uso del huésped complementos sellados para su uso y las mesas estarán separadas a 1.5 metros de 

distancia. 

Desinfectaremos los menús después de cada uso.



AREAS DE ENTRETENIMIENTO

Antes de abrir y al terminar cada actividad o final del turno se limpiaran y desinfectaran Kids´ Club, 
gimnasio, spa, instalaciones y equipo deportivos.  Operarán bajo un aforo reducido en su capacidad con 

el objetivo de mantener el distanciamiento social.  

En nuestros Kids´ Club además de la toma del 
cuestionario de salud, tomaremos la 
temperatura a los niños. 

Se contara con estaciones sanitizantes en diferentes áreas del hotel.


