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Puerto Vallarta, Jalisco, México. C.P. 48310

Fecha de última actualización: Enero 16, 09:00 Hrs.

MEDIDAS OFICIALES QUE APLICAN EN PUERTO VALLARTA
DE ENERO 16 A LAS 06:00 HRS A ENERO 31 A LAS 23:59 HRS, DEL 2021

El Hotel está operando con normalidad aplicando las medidas preventivas listadas en el manual de 
esta sección COVID-19.

Nuestro hotel se suma a adaptar los horarios de servicio de acuerdo a las indicaciones marcadas por 
el Gobierno del Estado de Jalisco, para contribuir a contener la cadena de contagios y mitigar los 
riesgos y los tiempos de exposición ante esta pandemia.

Medidas adicionales de prevención que estarán aplicando de Enero 16 al 31, 2021

En Hoteles de playa como es nuestro caso: áreas comunes, centros de consumo tales como 
restaurantes, bares, snacks estarán operando con normalidad y sus los protocolos de seguridad e 
higiene hasta las 22:00 hrs.

Playas operan de 05:00 hrs. a 15:00 hrs. Nuestro servicio de alimentos, bebidas, mobiliario de 
playa estará montado y disponible hasta 15:00 hrs.

De las 15:00 hrs. en delante no se restringe el acceso a playa, sin embargo no habrá servicio de 
alimentos y bebidas, ni se permitirán aglomeraciones.

El servicio a cuartos (room service) opera normal las 24 hrs.

PREGUNTAS FRECUENTES ANTE DISPOSICION DEL ESTADO DE JALISCO POR EL 
TEMA SANITARIO COVID -19 PARA ENERO 15 AL 31, 2021.

¿La alberca del hotel estará disponible para uso de huéspedes?
Si, las albercas estarán en operación hasta las 20:00 hrs. Nuestro hotel distribuirá camastros de 
manera que se cumpla con los lineamientos del distanciamiento seguro El uso de regaderas es 
obligatorio antes y después de cada inmersión en las albercas.

¿La playa estará abierta?
Playas operan de 05:00 hrs. a 15:00 hrs. nuestro servicio de alimentos, bebidas así como 
mobiliario de playa estará montado y disponible hasta 15:00 hrs.
De las 15:00 hrs en delante no se restringe el acceso a playa, sin embargo no habrá servicio de 
alimentos y bebidas, ni se permitirán aglomeraciones. Nuestro hotel distribuirá camastros de 
manera que se cumpla con los lineamientos del distanciamiento seguro.

¿Los Restaurantes y Bares estarán abiertos?
Si, con horario hasta las 22:00 hrs.
En Los bares no se permite sentarse o permanecer en la barra.

¿Tienen servicio de Room Service?
No, nuestro servicio de alimentos y bebidas se ofrece en nuestros Restaurantes, y en este periodo 
es con un horario hasta las 22:00 hrs.

¿Puedo Cancelar o cambiar mi estancia?
Ofrecemos política flexible de reservaciones y cancelaciones por lo que puedes mover tu reserva 
para estancias hasta Diciembre 19, 2021.

¿Habrá animación, actividades o noches tema?
Nuestro programa de actividades continúa con normalidad hasta las 22:00 hrs.
El Kids club permanece cerrado.
Ciertas actividades no están operando en este momento tales como (kayacs, bicicletas)

¿Los Servicios del destino estarán operando con normalidad?
Se tiene restricción de actividades recreativas, sólo algunos tours estarán operando con protocolos 
y ajustando los horarios de servicio.

¿El malecón está abierto?
Sí, todos los establecimientos del malecón estarán operando, cuidando los accesos para evitar 
aglomeraciones y ajustando sus horarios hasta las 22:00 hrs.
El Transporte público estará operando con normalidad.
Para mayor información puede consultar: https://visitpuertovallarta.com/covid19

¿Las carreteras están cerradas?
Las carreteras estarán operando con normalidad.
Para mayor información puede consultar: https://visitpuertovallarta.com/covid19


