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Junio 23, 2020 

 

Estimado Asociado de Viajes, 

 

En vista de las pautas implementadas por las autoridades de salud pública locales y globales, para abordar 

los impactos de la pandemia global de COVID-19, todas las propiedades hoteleras propiedad y 

administradas por Karisma Hotels & Resorts están tomando medidas para cumplir con dichas pautas, para 

proteger la salud y la seguridad de todo el personal y los huéspedes a medida que las propiedades hoteleras 

reanudan sus operaciones habituales. 

 

Por favor asegúrese de que el siguiente aviso a los huéspedes es incluido en todas las confirmaciones de 

reserva, para garantizar que los huéspedes estén informados adecuadamente: 

 

 

Precauciones de Salud y Seguridad. El Hotel se compromete a proteger la 

salud y la seguridad de todos los huéspedes y el personal y tomará medidas 

razonables para garantizar que su estándar de limpieza e higiene cumpla 

con las pautas establecidas por las autoridades de salud pública locales y 

globales. Requerimos que todos los huéspedes cumplan con los protocolos 

y procedimientos publicados en todo momento. El Hotel se reserva el 

derecho de rechazar el acceso y el servicio a cualquier persona que no 

cumpla con dichos protocolos y procedimientos. Además, el Hotel cumplirá 

con las órdenes y pautas de las autoridades de salud pública locales y 

globales con respecto a la detección y el manejo de aquellos que presenten 

síntomas de cualquier enfermedad infecciosa, incluidos, entre otros, los 

requisitos de reportes, pruebas y aislamiento. Dichas acciones se llevarán 

a cabo, corriendo los costos y gastos, por cuenta exclusiva del huésped 

afectado; por lo tanto, se recomienda encarecidamente que los huéspedes 

obtengan cobertura de viaje u otro seguro para mitigar los riesgos 

potenciales. Los huéspedes también deben verificar las alertas de salud 

relacionadas con su destino de viaje para comprender los protocolos y 

procedimientos que pueden estar vigentes en el Hotel. 

 

Le agradecemos su continua cooperación para comunicar lo anterior a todos nuestros huéspedes. 

 

Sinceramente, 
 
 
________________________________ 

 
Noemi Almonte 
Cedar Creek International Ltd. 

Ave. Lope de Vega 19 Edif. PIISA B, suite 301, 

Naco, Santo Domingo, Rep. Dominicana 
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