
HOSPITALITY
healthy and safe

Continuamos operando sin interrupción y 
asegurando  que, además del servicio de 
calidad que nos caracteriza, se sienta en un 
espacio sano, limpio y seguro.

Entendemos que a raíz de esta situación 
usted desee cambiar sus reservaciones, por 
lo que hemos modificado de forma temporal 
nuestras políticas de cancelación. 

Hoteles Porta sigue estrictos procedimientos 
y protocolos de limpieza que se adhieren a 
las recomendaciones tanto del MSPAS como 
del CDC de los Estados Unidos.

La hospitalidad es nuestra pasión
y lo hacemos con gusto y orgullo.



Mientras continuamos dando la bienvenida a los viajeros a 
cada uno de nuestros destinos, con nuestro compromiso 
constante de tener en cuenta el impacto del desarrollo del 
COVID-19 (Coronavirus), tenga en cuenta las siguientes 
modificaciones que de manera temporal hemos elaborado a 
nuestra Política de Cancelación. Estos cambios se aplican a 
todos nuestros hoteles:

Todas las cancelaciones de reservas para estancias durante 
los meses de marzo y abril se aceptarán. Todas reservas con 
pre-pago podrán ser utilizadas durante los próximos 12 meses 
(sujeto a disponibilidad). Si requiere reembolso retendremos 
un 10% del total por gastos administrativos.

Las reservas de grupo para estancias en marzo y abril pueden 
optar por volver a reservar con nosotros dentro de los 
próximos 12 meses; los depósitos se aplicarán a futuras 
reservas.

Nota: Fin de Año (27 de diciembre de 2020 al 02 de enero de 2021) Semana 
Santa 2021 (31 de marzo al 04 de abril de 2021) aplican las tarifas de la 
temporada. Usted puede utilizar su crédito para dichas fechas pagando la 
diferencia. Si desea el reembolso aplicará un cobro del 10% por gastos 
administrativos. Devoluciones a tarjetas de crédito, tomarán un aproximado 
de 60 días debido a trámites bancarios ajenos a nuestra empresa.

Para cualquier pregunta adicional, 
llámenos al +502 22440600

HOSPITALITY
healthy and safe

Política de Cancelación por 
emergencia COVID-19
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Medidas de Prevención

Nuestro personal evita el contacto con otros 
empleados y clientes, y desinfecta susmanos 
después de compartir objetos como billetes 
o bolígrafos. Te animamos a guardar las 
mismas precauciones.

Durante el check-in te informaremos las 
medidas que estamos tomando para tu 
salud y  seguridad.

Todas las instalaciones, y especialmente el 
área de check-in, se limpian y desinfectan 
constantemente.

Contamos con dispensadores con producto 
antibacterial disponible para clientes y 
huéspedes.


