
Estimado Huésped

Muchas gracias por escoger Margaritaville Beach Resort Playa Flamingo como su destino de descanso.

Dado a las medidas sanitarias preventivas proporcionadas por el Ministerio de Salud ante la situación COVID 19 en nuestro país; el resort ha 
cambiado el servicio para el cuido de usted y sus seres queridos.

A continuación se detalla las modificaciones en el servicio de nuestro hotel

• Para evitar un posible contagio por COVID -19 se solicita el uso obligatorio de mascarilla o careta durante la interacción con nuestros 
colaboradores al ingresar a nuestro Hotel en los diferentes espacios disponibles y también durante el tiempo de espera en los Restaurantes o el 
Bar mientras espera para ser atendido.

• Se redujo 50% de las sillas de la piscina y jardín, para así respetar las burbujas sociales manteniendo el distanciamiento social. Las sillas estarán 
en cuadrantes específicos, favor no moverlas. 

• Se establecerá horarios de uso de piscina de 8:00am a 7:00pm sujeto a la ocupación diaria, para mantener el 50% de aforo dentro de la piscina 
de acuerdo a lo estipulado por el Ministerio de Salud. Se contralará por medio de brazaletes de colores, con los cuales cada habitación tendrá un 
acceso de 2 horas diarias por cada color de brazalete, que se asignará respectivamente en el  momento del Check In.

• El restaurante Banana Wind es nuestro restaurante principal el cual estará abierto de 6:30am a 10:30am para el Desayuno, seguidamente de 
12md a 4pm para Almuerzos (de 4:00pm a 5:00pm estará cerrado para realizar desinfección y limpieza del lugar) y de 5:00pm a 9:00pm para 
Cenas de Lunes a Domingo, dentro del que se debe mantener el 50% de aforo permitido en el mismo. Al momento de llegar al restaurante 
rogamos toda la comprensión en caso de alargarse los tiempos de espera en ser atendidos y servidos debido al hecho que estamos ofreciendo las 
opciones disponibles en nuestro menú básico para el cual brindamos un servicio a la carta en función de las medidas y cuidados durante la pande-
mia actual en la que nos encontramos, y adicionalmente también se contara con especiales diarios para el tiempo de cena. Y por último de jueves 
a domingo se mantendrá una estación “en vivo” de comida servida de 5:30pm a 9:00pm en la entrada del lugar.

• Capriccios Bistro que es nuestro restaurante Italiano se mantiene abierto de 6:00pm a 9:00pm para tiempos de cena todos los días, y de Jueves 
a Domingo sujeto a la ocupación, se estará abriendo con los siguientes horarios Desayuno servido tipo bu�et de 6:30am a 10:30am, Almuerzo 
de 12:00pm a 3:00pm y Cena 5:30pm a 9:00pm, nada más le agradecemos tomar en cuenta que el espacio disponible es reducido y así mismo 
su capacidad.

• License to Chill nuestro bar de la piscina estará abierto de 10:00am a 6:00pm y cuenta con la disponibilidad de opciones de comida rápida para 
consumo en el área de piscina y jardín en el mismo horario. Sin embargo es importante hacer mención que los huéspedes con el paquete de Todo 
Incluido lo que tienen es acceso a los snacks que se reparten alrededor de la piscina en los siguientes horarios, a las 11:45am y 2:00pm y 4:00pm 
para el tiempo de café que sería propiamente lo que entra dentro del paquete elegido. Se cuenta con la disponibilidad de cocteles ya establecidos 
para servir de forma práctica (Margaritas, Mojitos, Piña Colada, Smoothies, Green Monster) y también se brindara la atención de hacer reparti-
ción de bebidas en el área de piscina en función de las comodidades y el control de las burbujas dentro del mismo espacio.

• El Family Center y el cine, se mantienen cerrados. No obstante se podrá utiliza la mesa de pool, tenis de mesa, futbolín que están ubicados en 
el Lobby, para lo que nada mas se deben solicitar los equipos necesarios para su uso en Recepción respectivamente.

• Contamos con el uso de la cancha de tennis de 6am a 6pm y de 6pm a 10pm con un costo adicional de $5 para la habilitación de la iluminación 
propiamente, y un gimnasio con un horario de 6am a 10pm. Dichas facilidades están a  disposición del uso de nuestros huéspedes, sujeto a la 
ocupación y asi mismo para el control necesario a través de reservaciones con los compañeros en Recepcion.

• Las actividades que impliquen aglomeraciones de personas como volleyball, waterpolo y karaoke se encuentran suspendidas.

• Onzen Spa se encuentra cerrado sujeto a los lineamientos del Ministerio de Salud.

Tenga la seguridad de que todos estamos trabajando con nuestro máximo compromiso para garantizar que su estadía sea sin preocupaciones 
y agradable.

Muchas gracias por su compresión.


