
Servicios para reapertura y protocolos de limpieza

Les informamos que Marival® Emotions reanudará operaciones el 25 de junio de 2020, 
Marival® Distinct mantendra su apertura para el día 1ro de julio. Mientras tanto, estamos 
reforzando nuestros estándares de calidad y servicio, con mejoras y adaptaciones para que 
disfrute con total seguridad y comodidad sus próximas vacaciones. 

Durante su estancia, podrá encontrar todas nuestras albercas y playas abiertas, actividades para 
chicos y grandes y diversión sin límites. Tendremos nuestros bares abiertos y más de 5 diferentes 
menús a la carta incluyendo desayuno, comida y cena. Durante sus vacaciones, encontrará 
diversión para toda la familia, con un programa rediseñado de actividades en espacios abiertos 
para niños, adolescentes y adultos; incluyendo divertido entretenimiento por las noches, ideal 
para convivir en familia, respetando la sana distancia. 

Para su tranquilidad, le recordamos algunas de las acciones específicas que cumplen con las 
políticas y procedimientos oficiales de sanitización, incluyendo medidas de seguridad y 
desinfección recomendadas por la OMS:
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Limpieza profunda y 
desinfección de 
habitaciones y áreas 
comunes.

Redescubra Riviera Nayarit y sea de los primeros en volver a maravillarse de lo increíble que es 
este destino rodeado de naturaleza. Con playas que se extienden por kilómetros y las increíbles 
aguas del pacífico, aquí encontrará todo lo que necesita para esas vacaciones que lleva soñando 
desde hace semanas. 

¡Volvamos a generar experiencias memorables juntos! 
 
Marival® Emotions Resort & Suites

Cuarentena obligatoria y 
protocolos de seguridad para 
todo nuestro personal previo 
a su regreso al hotel. 

Todos nuestros equipos de 
trabajo están recibiendo 
información continua así como 
actualizaciones de los 
protocolos operativos 
implementados. 

Dispensadores con gel 
antibacterial en áreas.

Desinfección de todos los 
pasamanos y perillas de 
puertas de áreas públicas.

Superficies como el mostrador 
de recepción, de restaurantes y 
las mesas de restaurantes y todos 
los centros de consumo son 
sanitizadas regularmente 
después de cada uso.

En todas las habitaciones se usan 
máquinas generadoras de ozono 
cada ocasión que el huésped 
concluye su estancia.

Se establecen puntos especiales 
de revisión de colaboradores 
antes del ingreso al hotel. 

Se supervisan áreas de niños y 
adolescentes, así como las 
actividades, siguiendo las 
medidas de sanitización para 
garantizar su seguridad. 


