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¡Bienvenido!
En consecuencia a la alerta sanitaria debido al COVID-19 y con motivo de cuidar la integridad de 
nuestros clientes y colaboradores, permanecimos cerrados desde el 1° de Abril de 2020. 

Estamos abiertos desde el 1° de Julio de 2020  ¡Nosotros estamos listos!

Hemos implementado todas las medidas recomendadas por las autoridades y todas las 
necesarias para brindarle una estancia segura y lo mas confortable posible de forma 
permanente.

Estamos realizando limpieza constante y profunda con desinfectantes categoría hospitalaria y 
con luz ultravioleta, hemos capacitado a todo nuestro personal y formado nuestro comité de 
seguridad el cual además servirá para apoyar a huéspedes y colaboradores a continuar con las 
nuevas exigencias del entorno en bene�cio de todos.

Seguimos con usted 
trabajando para ofrecerle estancias 
placenteras y seguras, que cumplan 
con sus expectativas.
Lo esperamos con el gusto de siempre 
de poder servirle como Usted se merece.



Amenidades, toallas, control  
TV y menú sanitizados, 
embolsados y sellados.  

Desinfección continua con 
productos nivel 

hospitalario.

Personal capacitado y uso 
de equipo de protección 

personal (EPP).

Sanitización de 
habitaciones con luz 

ultravioleta.



En nuestro restaurante continuamos brindando el servicio con apego 
a todas las medidas requeridas por el nuevo entorno.

Barreras de protección.

Señalamiento 
de distanciamiento.

Seguimos los protocólos de 
distanciamiento, con el manejo de 

Menú  con código QR y/o físico 
evitando contacto. 

Servicio perfectamente 
desinfectado y empaquetado 

para uso personal.

Atención personalizada, 
con las debidas 
precauciones.

Asistencia por nuestras 
supervisoras debidamente 

capacitadas, ellas le atenderán 
individualmente para 

cuidar de su seguridad.



Control de temperatura al 
ingreso de nuestras 

instalaciones.

Sanitización de equipaje .

Realización de pruebas 
rápidas a nuestro personal 

en forma periódica.

Señalamientos de 
distanciamiento.

Reducción de capacidad 
para garantizar sana 

distancia.

Colocación de 
dispensadores de gel 

desinfectante en entradas 
y puntos estratégicos.

Señalamientos de 
prevención.


