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by The Reef Resorts & Spa®

THE REEF RESORTS ESTA CONSIENTE
Nuestro nuevo THE REEF AWARENESS TM es un PROGRAMA INTEGRAL DE CALIDAD, SEGURIDAD E HIGIENE

que aborda todos los aspectos de las operaciones del resort y la experiencia del huésped, desde el momento de su 
llegada hasta su salida.

DISFRUTE LA
BRISA MARINA

Disfrute, confíe en que nuestro equipo 
Reef Awareness® limpiará y desinfectará 
las propiedades de manera consistente 
y cumplirá con los nuevos protocolos de 
distancia social para todos los 
huéspedes y áreas de relajación que 
ofrecen nuestros resorts: playa, piscina, 
restaurantes, bares y spas.

La Nueva Normalidad en todas las áreas

3.

A UN PASO DEL MAR

Se implementará una estación al check-in para 
limpiar todo lo que requiera un procedimiento de 
desinfección de alto nivel (maletas, dispositivos 
electrónicos, zapatos).
La temperatura y las condiciones de salud de 
todos los huéspedes se verificarán a la llegada.
Contaremos con procedimientos de check-in 
acelerados de acuerdo a sus necesidades 
(pre-check-in electrónico disponible).

Proceso de Check-in1.

DETRÁS DE LA OLA

Nuestros empleados llevarán 
máscaras protectoras y se 
implementarán nuevos 
procedimientos de desinfección 
durante todo el día 
cumpliendo con los 
estándares de certificación 
de Cristal International®.
Implementamos mayores 
medidas de higiene como 
pruebas de agua de piscinas, 
saneamiento de oficinas y de 
áreas de entrega de proveedores, 
además de una alianza estratégica 
con Diversey® como consultor y 
proveedor de productos de limpieza 
de alto nivel certificados por la EPA.
(Agencia de Protección Ambiental, por 

sus siglas en inglés) 

La higiene de nuestro equipo5.

SALIENDO DEL MAR

Suave y rápido, con opciones para agilizar su proceso 
de check out comprometiéndonos con las reglas de 
distanciamiento e higiene.

Proceso Check-out6.

RELÁJESE 

Nuestro equipo de Reef 
Awareness® será responsable de 
limpiar constantemente las 
habitaciones según los
nuevos estándares de higiene 
determinados por la certificación 
Cristal RoomCheck®.
Todas las habitaciones serán 
desinfectadas y se les pondrá un 
sello en la puerta principal para 
asegurarse de que nadie ha 
entrado a su habitación después 
de este proceso.

Sanitización de las habitaciones2.

CUIDAMOS LO MÁS IMPORTANTE

Los Kids Clubs se desinfectan antes de abrir y 
regularmente durante las horas de 
funcionamiento, así los más pequeños 
disfrutan aprendiendo la Nueva Normalidad de
una manera divertida.

Agua, jabón y diversión4.

Nuestros equipos serán monitoreados por Cristal International Standards®, quienes emitirán las certificaciones apropiadas y 
garantizarán el cumplimiento con las agencias internacionales de estándares de seguridad más importantes a través de las 
certificaciones PosiCheck®, FoodCheck®, Room Check®, FireCheck®, AquaCheck®, PoolCheck®, CrisisCheck ® y SafetyCheck®.

VERIFICACIÓN EXTERNA

THEREEFRESORTS.COM



AWARENESS
TM

by The Reef Resorts & Spa®

THE REEF RESORTS ESTA CONSIENTE
Nuestro nuevo THE REEF AWARENESS TM es un PROGRAMA INTEGRAL DE CALIDAD, SEGURIDAD E HIGIENE

que aborda todos los aspectos de las operaciones del resort y la experiencia del huésped, desde el momento de su 
llegada hasta su salida.

DISFRUTE LA
BRISA MARINA

Disfrute, confíe en que nuestro equipo 
Reef Awareness® limpiará y desinfectará 
las propiedades de manera consistente 
y cumplirá con los nuevos protocolos de 
distancia social para todos los 
huéspedes y áreas de relajación que 
ofrecen nuestros resorts: playa, piscina, 
restaurantes, bares y spas.

La Nueva Normalidad en todas las áreas

3.

A UN PASO DEL MAR

Se implementará una estación al check-in para 
limpiar todo lo que requiera un procedimiento de 
desinfección de alto nivel (maletas, dispositivos 
electrónicos, zapatos).
La temperatura y las condiciones de salud de 
todos los huéspedes se verificarán a la llegada.
Contaremos con procedimientos de check-in 
acelerados de acuerdo a sus necesidades 
(pre-check-in electrónico disponible).

Proceso de Check-in1.

DETRÁS DE LA OLA

Nuestros empleados llevarán 
máscaras protectoras y se 
implementarán nuevos 
procedimientos de desinfección 
durante todo el día 
cumpliendo con los 
estándares de certificación 
de Cristal International®.
Implementamos mayores 
medidas de higiene como 
pruebas de agua de piscinas, 
saneamiento de oficinas y de 
áreas de entrega de proveedores, 
además de una alianza estratégica 
con Diversey® como consultor y 
proveedor de productos de limpieza 
de alto nivel certificados por la EPA.
(Agencia de Protección Ambiental, por 

sus siglas en inglés) 

La higiene de nuestro equipo5.

FLUIR COMO EL AGUA

Suave y rápido, con opciones para agilizar su proceso 
de check out comprometiéndonos con las reglas de 
distanciamiento e higiene.

Proceso Check-out6.

RELÁJESE 

Nuestro equipo de Reef 
Awareness® será responsable de 
limpiar constantemente las 
habitaciones según los
nuevos estándares de higiene 
determinados por la certificación 
Cristal RoomCheck®.
Todas las habitaciones serán 
desinfectadas y se les pondrá un 
sello en la puerta principal para 
asegurarse de que nadie ha 
entrado a su habitación después 
de este proceso.

Sanitización de las habitaciones2.

CUIDAMOS LO MÁS IMPORTANTE

Los Kids Clubs se desinfectan antes de abrir y 
regularmente durante las horas de 
funcionamiento, así los más pequeños 
disfrutan aprendiendo la Nueva Normalidad de
una manera divertida.

Agua, jabón y diversión4.

Nuestros equipos serán monitoreados por Cristal International Standards®, quienes emitirán las certificaciones apropiadas y 
garantizarán el cumplimiento con las agencias internacionales de estándares de seguridad más importantes a través de las 
certificaciones PosiCheck®, FoodCheck®, Room Check®, FireCheck®, AquaCheck®, PoolCheck®, CrisisCheck ® y SafetyCheck®.

VERIFICACIÓN EXTERNA

THEREEFRESORTS.COM


