
 

Actualización del Protocolo de Seguridad del Renaissance Aruba  
En el Renaissance Aruba, hemos realizado mejoras que le permitirán disfrutar de forma 

segura de la experiencia de alta gama que espera. Nuestros empleados han sido 

capacitados en programas reforzados de higiene, protocolos de salud y practican el 

distanciamiento físico. Aquí, su salud y seguridad son nuestra principal prioridad. A 

continuación, encontrará la lista detallada de los procedimientos de seguridad que 

hemos puesto en práctica hasta el momento. 

 

• Check-in desde el hogar: Los huéspedes ahora pueden registrarse a través de la 

aplicación Marriott BonvoyTM antes de su llegada, lo que les permite evitar el paso 

por la recepción e ir directamente a su habitación. Los huéspedes recibirán un kit 

especial a su llegada, el cual incluirá una toalla de manos personal antibacteriana 

y además dispondrán de desinfectante de manos en la habitación. 

• Sistemas reforzados para la limpieza y desinfección de habitaciones: Todas las 

habitaciones han sido desinfectadas, limpiadas a profundidad, inspeccionadas y 

selladas. La habitación sellada indicará a los huéspedes que su habitación ha sido 

limpiada de acuerdo con el programa de saneamiento reforzado, lo que le 

asegurará que nadie ha entrado en la habitación después de la limpieza. Cada 

habitación también estará equipada con un paquete de toallitas desinfectantes 

para que los huéspedes las utilicen entre los períodos regulares de limpieza. 

• Sistema reforzado para la limpieza y desinfección de áreas públicas: Todos los 

baños públicos son limpiados, desinfectados e inspeccionados en intervalos de 30 

minutos. Para las áreas de alto tráfico, como cocinas, bares, casinos, restaurantes, 

gimnasios y piscinas, se ha puesto en práctica el protocolo de limpieza reforzado, 

específico para las necesidades de esa área en particular. El resort también ha 

aumentado la cantidad de personas que conforman el personal de limpieza de 

cada piso a fin de higienizar continuamente las barandas, las áreas de alto 

contacto, así como las cabinas de los ascensores y los botones del panel de 

control de éstos. Los huéspedes y el personal del hotel dispondrán de estaciones 

de desinfección de manos a lo largo de todo el resort y en los restaurantes. 

• Requisitos para el uso de la máscara facial: Estamos pidiendo a todos los 

huéspedes el uso del tapabocas tanto dentro como fuera, a menos que estén 

sentados o nadando. Las máscaras también son obligatorias en el viaje en barco 

hacia y desde la Isla Renaissance. Todo el personal que presta servicio en el área 

de alimentos y bebidas y en el de limpieza debe usar guantes y mascarillas cuando 

interactúe con los huéspedes. 

• Prácticas de distanciamiento físico: El Renaissance Aruba ha implementado 

medidas seguras de distanciamiento físico en todos los restaurantes, bares, taxis 

acuáticos, transbordadores y playas y ha reemplazado los apretones de manos 

con una inclinación de cabeza y una sonrisa. Los viajes en ascensor se limitarán a 

una persona o grupo por viaje y habrá un anfitrión de ascensor ubicado en la 

entrada del área de ascensores del vestíbulo a fin de orientar a los huéspedes. El 

servicio de transporte entre el Renaissance Marina Hotel y el Renaissance Ocean 

Suites también se limitará a una persona o grupo por viaje. Las pantallas de 

plexiglás se colocarán en la recepción, estaciones de acogida, bares y casinos. 



 

• Establecimientos de alimentos y bebidas: El resort ha reducido la capacidad total 

en sus restaurantes y bares mediante un diseño reconfigurado del espacio donde 

se encuentran todas las mesas, sillas y taburetes. Esto aumentará en gran medida 

la distancia física entre las personas. Los huéspedes podrán disfrutar de todos los 

restaurantes del Renaissance Aruba sin preocupaciones y con la capacidad de 

concentrarse en la comida, los cócteles y la compañía de grupos privados. Por el 

momento, no se ofrecerán alimentos en buffets. Todos nuestros restaurantes 

contarán con servicio a la carta. 

•  Renaissance Island: Seguiremos llevando a los huéspedes a nuestra exclusiva Isla 

Renaissance en los botes privados. Sin embargo, la capacidad de cada uno de 

nuestros taxis acuáticos se ha reducido a 10 huéspedes por trayecto. 

• Reuniones y eventos: El Renaissance Aruba ha desarrollado nuevas prácticas y 

procedimientos estándar a fin de acomodar los 2.500 eventos que normalmente se 

organizan cada año. Los planificadores de eventos, reuniones y grupos ahora 

podrán recorrer la propiedad y los espacios de eventos a través de visitas virtuales 

de inspección del sitio. Las plantillas con la respectiva capacidad de cada espacio 

de reunión se han ajustado, a fin de reflejar el distanciamiento físico y los buffets 

serán reemplazados por estaciones activas, con un chef encargado de servir los 

platos individuales. Habrá igualmente estaciones con comida para llevar y servicio 

a la carta, según la necesidad y las preferencias de los coordinadores del evento. 

Además, el resort no usará mantelería y de hacerlo, ésta será de un solo uso, 

aumentando igualmente la frecuencia de limpieza y desinfección de todas las 

áreas de reunión. Se han colocado estaciones de desinfección de manos en los 

espacios de reunión para que los asistentes al evento puedan acceder fácilmente 

a ellas. 

• Wind Creek Crystal y Seaport Casinos: El Renaissance Aruba ha desarrollado un 

nuevo sistema de reservas que permitirá a los huéspedes "reservar" con 

anticipación, un día y hora específico para el uso del casino. Esto permitirá al resort 

controlar en todo momento, el número seguro de huéspedes y miembros de 

nuestro personal que estarán presentes, tanto en la propiedad como en el casino. 

Además, se han implementado los siguientes procedimientos en el casino:  

 

o Las mesas de juegos tendrán un máximo de tres jugadores por mesa.  

o Las máquinas tragamonedas estarán "Fuera de servicio" hasta que un 

huésped seleccione la que desee y el anfitrión del casino la ponga en 

funcionamiento. 

o Habrá un número limitado de sillas disponibles en el área de juego del 

casino y éstas se reposicionarán según el juego seleccionado por el 

huésped.  

o Todos los huéspedes deberán guardar una distancia de al menos 6 pies, en 

el área de juego.  

o Tanto los empleados como los huéspedes deberán usar máscaras. 

 

 

• Entrenamiento del personal del hotel y controles preventivos de temperatura: A los 

fines de asegurar que todo el personal del hotel se mantenga saludable y seguro 

tanto dentro como fuera del lugar de trabajo, el Renaissance Aruba ha impartido 

capacitaciones especializadas y continuas sobre las medidas de precaución a 

adoptar, tomando en cuenta lo estipulado por los protocolos preventivos, así 

como por las prácticas de higiene adicionales. Mientras permanezcan en el resort, 

todo el personal está obligado a usar en todo momento, equipo de protección de 



 

cara así como guantes; deberá saber dónde se encuentran las estaciones de 

desinfectante de manos más cercanas y asegurarse de que no se usen los 

uniformes fuera del resort. Todos los miembros del personal del hotel que se 

encuentren en las instalaciones del resort se someterán también a controles de 

temperatura antes del comienzo de cada turno. 

• Estándares que deberán ser observados por el proveedor: Todos los vendedores, 

proveedores y socios estarán sujetos a los nuevos estándares de los Protocolos de 

Limpieza vigentes. El Resort limitará la recepción de mercancías a una persona a la 

vez, minimizando así el contacto físico, desinfectando todos los puntos de 

contacto y eliminando todos los embalajes exteriores a la llegada de la mercancía.  

Esperamos darle la bienvenida a nuestro prístino paraíso. Si tiene alguna pregunta 

sobre estas políticas actualizadas o si desea obtener más información sobre lo que 

nuestro resort está haciendo para garantizar su seguridad, por favor envíe un correo 

electrónico a sales@arubarenaissance.com . 
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