Liderando
el Turismo
Responsable
Llevamos más de 60 años operando con los más altos
estándares, y ahora en tiempos de COVID estamos
enriqueciendo
y
fortaleciendo
nuestros
procedimientos y protocolos con una visión holística,
rigor científico y sin dar un paso atrás en el cuidado del
ecosistema. Ahora más que nunca, necesitamos un
turismo responsable que se preocupe por las personas, el
medio ambiente y se comprometa a crear entornos
saludables. Queremos cuidar todo para cuidar a nuestros
colaboradores y nuestros clientes.

Proveer un
entorno seguro y
saludable para
nuestros activos
más importantes:
nuestros
colaboradores.

Colaboradores

Y lo hacemos de una manera única, siguiendo la ciencia
para garantizar la seguridad de la salud, sin renunciar a
nuestro compromiso con las políticas de circularidad
como parte del movimiento Ola de Cambio (Wave of
Change en inglés) para proteger los océanos y el medio
ambiente. Hemos incorporado un Consejo Médico
Asesor, compuesto por biólogos y médicos especializados
en salud pública en la industria del turismo.

Huéspedes

Asegurar que
no se sacrifique
el lujo en lugar
de nuestros
estándares
de seguridad
superiores.

NUESTRO
COMPROMISO
TODO INCLUIDO

Continuar
actuando como
una recurso y
mejorar la
viabilidad de
nuestras
comunidades.

Medio
Ambiente
Mantener la
sostenibilidad y
los más altos
estándares de
protección
medio
ambiental.

Comunidad

......

Nuestro Compromiso con las Políticas de Circularidad
Todas estas medidas respetan estrictamente las políticas de circularidad por las que apuesta Grupo Iberostar
para generar un ecosistema más resiliente, al estar libres de plásticos de un solo uso y emplear productos que
minimizan el impacto medioambiental. Los nuevos protocolos de desinfección e higienización sanitaria ante
el COVID-19 han sido certificados por Cristal International Standards Certifications, así como programas de
auditoría local para asegurar que todos los hoteles de Iberostar cumplen con los más altos estándares
establecidos para la higiene y la salud.
El objetivo es conseguir que el cliente se encuentre más seguro que nunca, para que pueda dejar a un lado las
preocupaciones y sentirse tan a gusto como sempre.
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Cuatro Pilares del Cuidado
ENTORNO
SEGURO

ESTÁNDARES
DE HIGIENE

Nos comprometemos
a mantener un refugio
seguro para que pueda
vivir la experiencia sin
preocupaciones.

Hemos intensificado aún
más nuestros estándares de
limpieza para asegurarnos
de que superen todas sus
expectativas.

ESPACIO
SOCIAL

EXPERIENCIA
INNOVADORA

Hemos ampliado nuestros
espacios para permitir un
mayor distanciamiento a
mayor escala.

Hemos invertido en más
tecnología para amplificar
la comodidad y permitirle
una experiencia más fluida.

......

Lo que pueden esperar
• Normas de seguridad y salud incomparables y continuas;
• Nuestro compromiso con la sostenibilidad al tiempo que
protegemos nuestro planeta y su gente;
• La seguridad de que su experiencia y protección inigualables
son nuestras mayores prioridades.

“Un tiempo de crisis
requiere reevaluación e
innovación. Respondimos
a la llamada y aceptamos
el desafío”

Nuestro cuidado hacia usted se refleja en todo lo que hacemos.

PROPORCIONÁNDOLE UNA

Segura Serenidad
Los fundamentos:
una Fundación saludable
Hemos
seleccionado
nuestra
propiedades
por
sus
idílicas
ubicaciones, situadas en magníficas
playas, con lugares soleados y
muchos espacios verdes.
Aguas curativas: Nuestros mares son
ricos en minerales como el magnesio y
el hierro, y el contenido de la sal activa
los mecanismos de curación de tu
cuerpo mientras absorbe las toxinas.
El poder de la Madre Naturaleza:
Nuestras
extensas
propiedades
cuentan con abundantes espacios
verdes donde la Madre Naturaleza
aumenta la función inmune, reduce las
hormonas del estrés e impacta
positivamente el bienestar psicológico.
Lugares bañados de sol: La mejor
forma de la vitamina D, este agente
curativo promueve el sueño, combate
las infecciones y desarrolla el sistema
inmune mientras mata naturalmente
virus y bacterias.

Sostenibilidad Segura
Iberostar se enorgullece de cumplir con
el referente mundial de sostenibilidad
en la industria de viajes, la
Certificación Earth Check. Esto
significa que cuando se hospeda en
nuestros resorts, puede estar seguro de
que hemos hecho nuestro mejor
esfuerzo para mantener la eficiencia,
reducir nuestra huella de carbono e
implementar prácticas para proteger
nuestro planeta sin sacrificar una onza
de lujo.

Compromiso Continuo
Hemos promulgado un continuo
programa de auditoría para cada
propiedad, para garantizar que nuestros
nuevos protocolos se mantengan de
ahora en adelante. Más de 23
evaluaciones
de
900
variables
anualmente significan que puede estar
seguro de que nuestros resorts tienen un
estándar sin igual en todas las cocinas, el
spa, las piscinas, los campos de golf, las
áreas comunes y cada habitación.

Propiedades Protegidas
Nuestro entorno controlado significa
que cada acre es exclusivo para
huéspedes y empleados y se mantiene
teniendo en mente su protección.

Seguridad del Personal
Estamos comprometidos con las
evaluaciones diarias de salud de todo
nuestro equipo. Los controles de
temperatura y los escaneos de
síntomas a la llegada nos ayudan a ser
proactivos para proporcionarte un
espacio más seguro.

Guante blanco
Orgullosamente
hemos
llevado
nuestros altos estándares de limpieza al
siguiente nivel. Nivel de grado
hospitalario, de hecho. Hemos invertido
en pulverizadores electrostáticos para
cada propiedad para garantizar que
ninguna
superficie
quede
sin
desinfectar. Hemos implementado una
limpieza adicional entre los huéspedes,
limpiezas de colchones semestrales,
30-40 protocolos de desinfección por
habitación y equipo proactivo para
nuestro equipo. Todo en nombre de su
seguridad. Para aquellos que prefieren
que nadie entre a su habitación,
ofrecemos kits de limpieza ecológicos
entregados directamente en su puerta.
Por si acaso.

Consultorios Médicos
El personal médico y las instalaciones
las 24 horas en cada resort significa que
la ayuda está aquí cuando sucede lo
inesperado. Y si no puede hacerlo,
nosotros iremos a usted.

Profesionales de la salud
a la mano
Puede relajarse sabiendo que no solo
tenemos instalaciones médicas dentro
de todas nuestras propiedades, sino
que también tenemos médicos de
guardia que le atenderán directamente.
Considérelo el servicio médico a la
habitación.
Además,
hemos
establecido un Consejo de asesores
médicos,
que
monitorea
las
recomendaciones más recientes de la
OMS, las pautas de los CDC y nos
permite ser proactivos en el desarrollo
de protocolos de salud y seguridad para
todos los que están en el resort.

Nuestros Asesores
Dr. Sebatián Crespí Rotger Colaborador de la OMS, especialista en
enfermedades
infecciosas
e
investigador.
Dr. Javier Pérez Fernández Especialista en cuidados intensivos y
enfermedades
pulmonares
en
prestigiosos hospitales de Miami.
Dr. Megan Morikawa - Directora de
sostenibilidad de Iberostar con un
doctorado de Stanford en biología y
genética.

Nuestro concepto de cuidado:
Una visión general
Ola de Cambio
En Iberostar, nuestras raíces están
firmemente plantadas en el cuidado de
nuestro planeta. Y eso incluye a sus
habitantes. Elegimos ser el cambio que
deseamos ver, por eso nos unimos tan
fuertemente alrededor de nuestro
Compromiso de Ola de Cambio. Esto se
centra en la eliminación de los
plásticos de un solo uso, promover la
pesca sostenible y el abastecimiento de
una alimentación saludable, y tomar
medidas mensurables para mejorar la
salud costera. Esta es la forma en que
preservamos su incomparable experiencia.

Honest Food

Comunicação Consciente

Nuestro
superior
proceso
de
abastecimiento significa que somos
diligentes en comprender no sólo de
donde provienen nuestros mariscos,
sino también en supervisar toda
nuestra cadena alimenticia.
Aseguramos la más alta calidad y
adherencia a la práctica sostenible,
mientras minimizamos nuestra huella
de carbono. Una vez en el lugar, nuestro
personal maneja sus alimentos con el
cuidado y la limpieza que esperaría de
su propia cocina.

Nuestra marca se fundamenta en el
turismo responsable. Por lo tanto,
tiene sentido que nos hayamos
quedado sin papel. Este es otro
esfuerzo en sostenibilidad que estamos
orgullosos de hacer cumplir.
Para que esta transición sea fluida,
hemos enriquecido su navegación a
través de señalización adicional y
hemos incluido en nuestra app toda la
información que pueda necesitar.
Incluso nuestros televisores en la
habitación contienen esta información
para que la pueda visualizar.

CREANDO

Innovaciones de Lujo
Exclusivo Todo Incluido

Actividades Amplificadas

Dado que la protección es primordial,
hemos optado por limitar el número de
personas en cada propiedad para darle
una sensación de boutique a gran
escala. Esto también permite un
espacio de 24 horas entre las reservas
de la habitación para medidas
adicionales de limpieza profunda y
desinfección.

No dispuestos a limitar las opciones de
nuestros huéspedes, aprovechamos
nuestra creatividad para brindarle más
opciones que nunca. Piense en talleres
culinarios, yoga en grupos pequeños en
áreas vírgenes y degustaciones de vinos
íntimas. Hemos limitado el número de
personas por actividad y ampliado
nuestra oferta para que la decisión más
difícil que tenga sea decidir cuáles
elegir.

Priorizando su Privacidad
Hemos maximizado la privacidad y
creado una sensación lujosamente
íntima en una gran escala al aprovechar
nuestras grandes propiedades para
reorganizar cuidadosamente nuestras
cabañas de piscina, camastros de playa
y asientos.

Sensación de Primera Fila
Las nuevas regulaciones de capacidad
presentaron la oportunidad perfecta
para mejorar nuestra oferta de
entretenimiento para brindarle más
artistas y más espectáculos que nunca.
En cada resort.

MAXIMIZANDO

Modernas Comodidades
Asistente móvil magnificado

Check-in Privado

Concierge virtual a su servicio

Hemos dedicado horas de trabajo para
ofrecerte
una
aplicación
móvil
mejorada. ¿Reservando su grupo para
la cena? Hecho. ¿Entender el diseño de
la propiedad u obtener los horarios de
las tiendas? Hecho y hecho. Obtenga
una lista completa de cambios en el
resort, programe un masaje junto al
mar y explore el calendario de
entretenimiento a cualquier hora del
día. Ahora, vivir el lujo del resort nunca
ha sido tan fácil.

Vence a las multitudes a través de
nuestro sistema de registro privado
recientemente lanzado.
A través de la App de Iberostar y con
una mayor señalización, ahora puede
acceder a su habitación mientras
mantiene el distanciamiento social.
Mientras tanto, nuestro personal
desinfectará y entregará sus maletas,
para que sepa que sus pertenencias
siempre estarán seguras.

Creemos que el servicio nunca deberá
verse afectado, por eso hemos
cambiado las mesas de concierge por
una opción móvil. Ahora, siempre tiene
asistencia a la mano. Reserve su cena.
Programe una sesión de spa. Solicite
un upgrade. Explore los menús,
regístrese para actividades o vea el
último programa de Star Camp. Es
accesible, conveniente y fácil. Es todo lo
que pensaba que podría ser un
concierge.

Tu Protección. Nuestra Prioridad.
11
1

8

7

10

5

4

5
3
6

9

5
2

LLEGADA
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Llegadas Protegidas

GASTRONOMÍA
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Hemos implementado medidas para
protegerlo tan pronto pise nuestra
propiedad. Esto incluye desinfectar
constantemente los carros que lo llevan
por la propiedad. Además, haremos
que nuestros botones desinfecten sus
maletas al momento de la entrega a su
habitación.

El paraíso de los amantes
de la comida

REUNIONES GRUPALES
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Las bodas de destino son sobre la
calidad de la experiencia, sobre la
cantidad de invitados. Por lo tanto,
redujimos
nuestros
límites
de
capacidad en cada lugar, separamos
más los asientos, empleamos personal
para ayudar a la distribución de
alimentos y bebidas, y amplificamos
nuestros esfuerzos de limpieza en cada
espacio. Sin mencionar que hemos
asegurado aún más opciones al aire
libre para su destino "Sí, acepto".

Más restaurantes a la carta, comida
gourmet,
restaurantes
pop-up,
horarios de comidas extendidos y un
menú de servicio a la habitación
mejorado son solo algunos conceptos
nuevos que hemos estado preparando
para su placer culinario.

Subiendo

Confianza Gastronómica

Estamos limitando la capacidad del
ascensor e instalando señalización
adicional. Y cada elevador recibirá una
dosis de desinfectante y una limpieza
profunda cada día. Todo para hacerte
sentir más seguro.

Más espacio entre nuestros asientos,
limpieza profunda dos veces al día en
todas nuestras áreas de comedor y
equipo de protección adecuado para
nuestro
personal
significa
que
nuestras cocinas están tan limpias que
literalmente podría comer del piso.
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BIENESTAR
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Los Spa simbolizan
el Bienestar
Nuestros masajistas usan rociadores
electrostáticos para desinfectar todos
los espacios y usan el equipo adecuado
para que esté completamente
protegido mientras se lo mima.
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Fitness del Futuro
Estamos agregando más opciones de
clase y trasladando muchas de ellas
directamente a la Madre Naturaleza
porque nuestra vasta superficie,
espectacular vegetación, arenas suaves y
mares majestuosos crean el ambiente
perfecto para la salud y la felicidad.
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Santuarios Acuáticos
Promovemos la natación segura
limitando el número de personas en
cada piscina y realizando limpiezas
profundas semanales de todas las áreas
acuáticas con productos ecológicos. Es
nuestro enfoque proactivo para una
natación más segura.

ENTRETENIMIENTO
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Reimaginando Star Camp
Hemos rediseñado la experiencia de su
hijo/a para que no solo sea sin contacto,
sino innovadora y con imaginación,
protegiendo de esta forma, a sus
personas más preciadas.
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Comprar hasta el cansancio
Reconfiguramos nossas lojas para
adicionar estações de gel antibacteriano,
fornecer máscaras para clientes e
limitar o número de pessoas por loja
para que você possa encontrar seus
presentes favoritos sem preocupações.
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Llévame al Teatro
El show debe continuar. Con asientos
elaboradamente
espaciados,
más
artistas y un gel antibacteriano en la
puerta, estamos seguros de que querrás
pasar la última llamada de la cortina.

Conferencias de
servicio completo
Las reuniones asistidas por el personal
significan que manejaremos toda la
distribución de alimentos para que
pueda concentrarse en el negocio en
cuestión.

Néctar Natural
Hemos invertido en estaciones de
llenado de agua de Vero en lugares
convenientes y hemos abastecido su
habitación con botellas de vidrio para
eliminar el desperdicio de plástico. Este
sistema de 5 etapas sin filtración es un
sistema sin contacto disponible las 24
horas del día.

Encuéntranos en el Altar
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Hora de jugar
Hemos
tomado
medidas
extraordinarias, que incluyen un mayor
saneamiento de todos los equipos y
estaciones de gel antibacterianas
alrededor del campo de golf, para
garantizar el espacio más seguro para su
próximo hoyo.

