
En Hotel Mi Solar la salud y seguridad de nuestros huéspedes y colaboradores es lo más importante 
para nosotros por lo que implementamos las siguientes medidas sanitarias preventivas de 
operación:
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PROTOCOLO COVID-19

Barreras protectoras de vidrio en puntos de contacto como recepción.

Tapetes sanitizantes a la entrada del hotel y restaurante. 

Dispensadores de gel antibacterial junto a todos los puntos de contacto como pueden ser ingreso 
al hotel, entrada a los baños, recepción, gimnasio entre otros.

Registro y toma de temperatura de huéspedes y colaboradores

Uso de mascarilla obligatorio para todos los colaboradores y huéspedes

Límite de capacidad de zonas comunes como gimnasio y áreas de descanso.

Protocolo de uso y sanitización de gimnasio.

Protocolo de uso y sanitización de gimnasio.

Protocolo actualizado de limpieza y desinfección de habitaciones.

Señalamientos con técnica de lavado correcto de manos.

Menús QR, así como menús y servilletas de papel desechables en restaurante.

Límite de capacidad en restaurante.

Obtención del certificado SAFE TRAVELS avalado por la WTTC y Secretaria de Turismo del Estado. 

Creación de políticas y prácticas de distanciamiento social entre clientes y colaboradores: Hemos 
modificado nuestros espacios de trabajo, para ayudar a nuestros colaboradores y clientes a
mantener el distanciamiento social y separar físicamente a los empleados entre ellos y de los 
clientes siempre que sea posible.



¿En qué consiste la certificación
Safe Travels?

La certificación Safe Travels consiste en una serie de protocolos y lineamientos desarrollados por 
la WTTC (World Travel & Tourism Council), la OMS (Organización Mundial de la Salud), así como las 
principales asociaciones de viajes y turismo internacionales, derivad o del COVID-19 se desarrollaron
medidas para preservar la salud de los viajeros. 

Para que los prestadores de servicios turísticos obtengan el sello de Safe Travels, deben cumplir 
cabalmente con todas las medidas de higiene y sanitización desarrolladas para la nueva convivencia.

Los destinos en México que cuentan con el sello Safe Travels son Cancún, la Riviera Maya, 
Cozumel, el Caribe Mexicano, Yucatán, Michoacán, Jalisco, Nayarit, y Baja California Sur.

El sello Safe Travels en cualquiera de los Hoteles en México y el mundo, significa que son seguros 
para hospedarse ya que operan bajo los lineamientos desarrollados para preservar la higiene y 
limpieza óptima de sus instalaciones, teniendo como resultado un sano retorno a las actividades 
turísticas.
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