
 
 

 
 

 

 

24 de Junio de 2020 
 

Declaración sobre la apertura de Sonesta Resorts Sint Maarten 

 

Mientras COVID-19 sigue afectando a cientos de miles de personas en todo el mundo, en nombre 

de Sonesta Resorts Sint Maarten,  estamos con ustedes, nuestros queridos huéspedes y sus 

familias en este momento crítico. 

 

Como el Gobierno de Sint Maarten ha anunciado que el Aeropuerto Internacional Princesa Juliana 

abrirá para vuelos internacionales a partir del 1 de julio de 2020, esperamos darle la bienvenida 

muy pronto a nuestra querida isla. 

 

Como tal, Sonesta Ocean Point Resort abrirá según lo programado el 1 de julio de 2020, mientras 

que Sonesta Maho Beach Resort, Casino & Spa permanecerá cerrado durante el mes de julio. 

 

Los huéspedes que tengan reservas para Sonesta Maho Beach Resort durante el mes de julio, o 

aquellos que no puedan viajar, deben comunicarse con el departamento de reservas de Solvera 

para conocer las opciones disponibles por correo electrónico a: reservas@solvera.la 

 

Sonesta Sint Maarten Resorts prioriza la salud y la seguridad de nuestros huéspedes con nuestro 

programa de desinfección PureCare, que se ha desarrollado siguiendo las mejores prácticas de la 

OMS, la CDC, la Asociación de Hospitalidad y Comercio de Sint Maarten y el Ministerio de Salud de 

Sint Maarten, y validado por expertos locales para su máxima eficacia. 

 

Debido a las regulaciones gubernamentales y los protocolos de salud, la siguiente es una lista de 

servicios y operaciones actualizadas que los huéspedes pueden esperar cuando se hospedan en 

Sonesta Ocean Point. Tenga en cuenta que la lista a continuación puede cambiar, ya que las 

regulaciones y protocolos se actualizan constantemente. 

 

o Tres restaurantes estarán disponibles, incluyendo Azul, Casa Blue y The Point. 

(Tenga en cuenta que Casa Blue funcionará después del 18 de julio debido a las mejoras). 

o Servicio de habitaciones sin contacto disponible las 24 horas del día. 

o Cuatro bares que incluyen The Point Pool Bar, Martin’s Bar, Edge Pool / Azul Bar, Sunset 
Lounge. 

o Mini café en Martin’s Bar con selección diaria de viennoiserie y café. 
o Diariamente, se ofrecerá entretenimiento en vivo, sin embargo, nuestro equipo de 

espectáculos está en stand-by. 

o El servicio nocturno de cobertura se ha suspendido debido a las medidas de COVID-19. 

o El servicio de mayordomo está disponible a pedido, sin embargo, tenemos pautas estrictas 

y limitadas de entrada a la habitación debido a las medidas de COVID-19. 

 

 

o Serenity Spa operará desde Serenity Suite y desde nuestro gazebo frente al mar. No habrá 

servicios de vapor y sauna disponibles. 



o Nuevas clases de yoga y HIIT se presentarán en The Maho Room. 

o La nueva tienda Mini Logo Shop se ubicará en la recepción del Serenity Spa. 

o "Stay at One Play at Two" en Sonesta Maho no estará disponible. 

o Palms Beach en Sonesta Maho será accesible para que los huéspedes ingresen a Maho 

Beach. 

 

La información anterior está sujeta a cambios según las regulaciones gubernamentales 

actualizadas.  

 

¡Manténganse seguros y saludables, y nos veremos pronto! 

 

Gerencia de  Sonesta Resorts Sint Maarten 

 

 


