
 

 

 

 

 

 

 

 

En Flamingo Cancún Resort, nuestro compromiso siempre ha sido 

brindarte la mejor y más segura experiencia durante tu estancia. Ahora, 

hacemos más fuerte este compromiso con nuestro programa “Clean & 

Safe Stay”, el cual contiene medidas preventivas planeadas 

detalladamente para ofrecer un ambiente mucho más seguro y limpio.  

 

Desde la entrada de nuestros miembros del equipo, se han colocado 

marcas en el piso que indican el distanciamiento social que deberán 

seguir para el acceso a las instalaciones, además, todos deben pasar por 

el filtro de sanidad como toma de temperatura, lavado de manos, tapete de calzado. Adicionalmente, se le provee al 

personal del material de protección necesario para realizar sus labores, tales como cubre bocas, guantes y caretas.  

 

Nuestros clientes, también deberán pasar por un filtro de sanidad 

que va desde la desinfección de maletas hasta la toma de 

temperatura, aplicación de gel antibacterial, tapete de calzado y 

siempre manteniendo un distanciamiento de al menos 1.5 mts.  

 

El programa "Clean & Safe Stay", se extiende a todos nuestros 

centros de consumos. 

 

En nuestros restaurantes, todas las mesas han sido colocadas manteniendo la distancia social segura y a la bienvenida 

de los comensales, se les proporciona gel antibacterial.  

 

 

 

 



 

Con la ayuda del código QR podrá visualizar nuestros menús de manera 

cómoda y segura.  

Todos los productos entregados al hotel pasan por un proceso de desinfección 

antes de ser utilizados. 

El equipo de ama de llaves implementa estrictos controles de desinfección y 

sanitización.  

 

El uso de guantes, cubre bocas y careta son obligatorios mientras las camaristas realizan sus actividades de limpieza. 

Además, todos los colchones se desinfectan antes de la llegada por medio de vapor que elimina todos los virus y 

bacterias. Cada habitación se somete a un proceso de saneamiento profundo antes y después de su estadía. 

 

Los elevadores ahora tienen una capacidad máxima de 4 personas, 

además, se instalaron dispensadores de gel anti-alcohol en la entrada 

del ascensor.  

 

El programa "Clean & Safe Stay", ha sido pensado en ofrecerle a 

usted y a su familia la mayor tranquilidad que necesitan para 

disfrutar de unas increíbles vacaciones. 

 

 

 


