
Un mensaje de nuestro General Manager:

Nos sentimos honrados con tu visita a nuestro hotel y esperamos poder ofrecerte el mejor servicio.

Nuestro equipo está trabajando con esmero para proporcionar los servicios esenciales en este entorno desafiante, mientras
cumplimos con todas las pautas de distanciamiento social, protección respiratoria, etc. En virtud de las recomendaciones de la
OMS y los CDC, algunos servicios del hotel se encuentran limitados o no están disponibles.

Consulte la sección de servicios para huéspedes de esta guía para obtener más detalles acerca de los servicios de limpieza y
alimentos y bebidas que se encuentran a su disposición.

En Marriott International tomamos muy en serio nuestras normativas de higiene y limpieza y estamos tomando medidas para
preservar la salud de nuestros huéspedes y asociados.

Los protocolos de higiene y seguridad de nuestros hoteles están diseñados para abordar un amplio espectro de vías de riesgo ante
diversos virus, incluido el COVID-19. Desde lavado de manos hasta especificaciones de productos de limpieza para habitaciones y
protocolos de aseo para espacios comunes. Continuamos monitoreando las declaraciones de los Centros para el Control y
Prevención de Enfermedades (CDC) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) respecto al coronavirus (COVID-19) y estaremos
siguiendo las pautas más actualizadas emitidas por estos organismos, así como de las autoridades locales de salud.

Por favor comuníquese con nosotros ante cualquier inquietud.

Atentamente,

_________________________
Yazmin Cazares



El distanciamiento social ha limitado muchos servicios 
públicos, incluyendo muchos de nuestros servicios en el 
hotel. A pesar de estas pautas importantes, nuestro 
objetivo es hacer que su estadía sea lo más acogedora y 
cómoda posible.

Servicio de limpieza programado
Con el fin de proteger a nuestros huéspedes de ingresos 
excesivos a su habitación, la limpieza de habitación podrá 
ser personalizada con base en las 3 opciones de limpieza 
que le ofrecerán al check in.  Para garantizar el 
distanciamiento social y que los huéspedes hayan 
abandonado la habitación antes del ingreso del personal 
de limpieza, nos gustaría programar un horario de su 
conveniencia para realizar el mantenimiento a la 
habitación. 

Gimnasio y Alberca se encuentran temporalmente fuera de 
servicio para cumplir con los protocolos Federales

Restaurantes y servicio a la habitación
Por el momento todos los alimentos se manejan en opción 
TO GO o en Room Service. Por las tardes tenemos un 
menú especial para el servicio de comidas y cenas, por 
favor contacto a Recepción para conocer el menú del día y 
puedan programas el servicio.

Restaurante
 Desayuno 6:30 AM  a 11:00AM

Servicio a la habitación
7am – 9pm

Para seguir los protocolos de limpieza y distanciamiento 
social, el servicio a la habitación será empaquetado y se 
dejará en su puerta. Si lo prefiere, puede retirar su pedido 
en un lugar a determinar, como la recepción.
























