
 
 
Estimados clientes,  
 
Hemos estado monitoreando de cerca la información sobre el coronavirus (COVID-19) 
de fuentes confiables, incluidos los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades, la Organización Mundial de la Salud, los gobiernos nacionales, y las 
organizaciones de salud. Han sido unas semanas dinámicas para todos nosotros 
mientras observamos el desarrollo de esta situación día a día. AMResorts® desea 
reafirmar nuestro compromiso continuo con nuestros socios de viaje y huéspedes 
mutuos y nos gustaría compartir la siguiente información de apoyo: Protocolos y 
procedimientos: Las propiedades de la marca AMResorts® tienen protocolos y 
procedimientos claramente definidos para proporcionar el bienestar de los huéspedes, 
empleando las mejores prácticas de la industria y una amplia capacitación del personal 
que incluye:  

• Adhesión a estrictas directrices y protocolos internacionales relacionados con la 
prevención, detección y tratamiento de muchas enfermedades.  

• Cristal Certification for International Standards, una de las certificaciones de más 
alto nivel de la industria que verifica que cada complejo cuenta con los mejores 
procesos de calidad y seguridad. Las propiedades inauguradas recientemente 
se adhieren a los mismos altos estándares e implementan los mismos protocolos 
a medida que pasan por la certificación.  

• Refuerzo de medidas de precaución adicionales y revisión de todos los 
protocolos de saneamiento con el personal para garantizar que se realicen 
actividades, como la limpieza frecuente de las áreas comunes.  

• Médicos en el lugar y, según sea necesario, asistencia del personal del hotel con 
traslados a clínicas u hospitales locales.  

 
Flexibilidad empresarial y opciones de soporte: Para reafirmar nuestro compromiso 
con usted y con nuestros viajeros mutuos, AMResorts® se complace en compartir el 
lanzamiento de dos nuevos programas. Estas opciones están diseñadas para ayudarlo 
a apoyar a los clientes existentes que tienen inquietudes con las alternativas de viaje 1. 
Para los clientes que llaman con inquietudes de viaje que están considerando cancelar 
su reserva de AMResorts®, nuestro equipo está disponible para ayudarles a brindarles 
tranquilidad con respecto a las políticas y procedimientos de seguridad vigentes. 2. 
Programa de asistencia de reserva: si el cliente permanece indeciso, AMResorts® se 
complace en ofrecer una experiencia de vacaciones mejorada para alentarlo a  



mantener sus planes. Hemos desarrollado las siguientes opciones complementarias 
como parte de nuestro Programa de asistencia de reserva. Esta opción es solo para 
reservas existentes, solo para clientes que llaman para cancelar, y estará disponible 
desde ahora hasta el 31 de marzo de 2020, para todas las fechas de viaje en 2020:  

• Upgrade de habitación de cortesía según disponibilidad al momento del check in  

• $ 200 adicionales en cupones de resort por un total de $400  
• $ 50 de crédito de spa  

 

En caso de seleccionar esta alternativa, favor comunicarse con nosotros. 3. “Cambie la 
fecha, conserve la tarifa”: si su cliente ha rechazado los extras mencionados 
anteriormente y aún desea cancelar, nuestro objetivo es ayudarlo a retener la mayor 
cantidad de negocios posible. Por lo tanto, también hemos instituido un nuevo programa 
llamado "Cambie la fecha, mantenga la tarifa":  

• Los huéspedes pueden cambiar la fecha de su reserva actual para una futura 
fecha de viaje entre ahora y el 22 de diciembre de 2020.  

• Además, los huéspedes tienen la opción de cambiar a otra propiedad de 
AMResorts® dentro de la misma marca, en un destino diferente sin cargo 
adicional ni penalización por cancelación. El viaje también se completará antes 
del 22 de diciembre de 2020.  

 
4. Para grupos sociales que caigan en penalidad y que desean cancelar o posponer 
su viaje:  

• Si el grupo desea cambiar la fecha de su reserva actual, puede hacerlo a la 
misma tarifa según la disponibilidad de habitaciones con el viaje completado 
antes del 22 de diciembre de 2020.  

• Además, los grupos también pueden trasladarse a otra propiedad de 
AMResorts® dentro de la misma marca por la misma tarifa, según la 
disponibilidad.  

• Para los grupos que no están sujetos a ninguna sanción, pueden reubicarse en 
cualquier propiedad de AMResorts®.  

 
Pautas de tarifas para FIT y grupos sociales:  

• Si la tarifa del nuevo resort es menor, el cliente tendrá derecho a un reembolso. 
Alternativamente, si el cliente desea cambiar de marca, será responsable de 
cualquier aumento de precio.  

• AMResorts® no puede proteger las tarifas fuera de la cartera de AMResorts® y 
no pagará las tarifas de cambio de línea aérea.  

 
Por favor, los invitamos a compartir esta información con sus equipos. A medida que 
este problema continúa desarrollándose, sabemos que todos estamos trabajando muy 
duro y AMResorts® está aquí para ayudarlo. Agradecemos desde ya el continuo apoyo 
que nos brindan.  
 
 
Saludos,  
Equipo de AMResorts Chile, Perú y Colombia. 


