Esperamos que tú y tu familia se encuentren bien de salud. En Original Group nos sentimos
muy complacidos de anunciar la reapertura de nuestra propiedad Temptation Cancún Resort
este 10 de junio del 2020 y compartirte las novedades a detalle, con la finalidad de que puedas
retomar el contacto con tus clientes teniendo toda la información que les permita sentirse seguros a
su visita.
Hemos estado trabajando en nuevos protocolos de seguridad e higiene para nuestra
propiedad que aseguren el bienestar de los visitantes y colaboradores. Todas las medidas que
estamos implementando siguen las recomendaciones emitidas por organizaciones locales,
nacionales e internacionales y se actualizarán a medida que haya más información disponible.
Algunas de las acciones más importantes que estamos implementando y que será importante que
tus clientes conozcan, incluyen:

- Exámenes de salud diarios y monitoreo de temperatura a todos los empleados y visitantes a su
llegada.
- Capacitación a todo el staff sobre las nuevas medidas internacionales de salud e higiene.
- Uso obligatorio de cubrebocas para el staff. Los visitantes recibirán durante el Check-in cubrebocas
y se les animará a utilizarlos.
- El check-in/check-out será a través de dispositivos tecnológicos móviles.
- Para seguir promoviendo la sana distancia, en restaurantes y bares se tendrá una capacidad
máxima del 50% para promover la sana distancia.
- Las estaciones de comida de autoservicio serán sustituidas por un servicio de buffet asistido.
- En las zonas de piscina y playa se separarán los camastros a 1.5mts de distancia.
- Todas las zonas de alto contacto como: manijas de puertas, barandales, elevadores, sillas, serán
desinfectadas cada 30 min.
También hemos mejorado los protocolos de seguridad e higiene para cumplir con los nuevos
estándares de la industria y reforzaremos las certificaciones con las que ya contamos, como el
Distintivo H y el Cristal International Standars

