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Sabemos que los incidentes 
inesperados durante un viaje 
puede causar incomodidad, 
especialmente enfermarse 

cuando estás fuera de casa, 
considerando los actuales 

eventos mundiales.

Marquis Los Cabos ofrece una suite hasta 7 noches sin cargo 

hasta para dos personas, siempre que uno o ambos hayan 

resultado positivos a la prueba COVID-19 aprobada por la 

CDC. Este beneficio aplica para los huéspedes cuyo destino 

sea Estados Unidos y su reserva original tenga un mínimo 

de cuatro noches efectivas.
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PREGUNTAS 
 FRECUENTES

1. ¿Mi acompañante podrá hospedarse conmigo durante 
mi periodo de cuarentena?

Si tú o tu acompañante resultaran positivos, podrán permanecer en la 
misma suite que ya venían compartiendo, con un máximo de dos personas 
por suite.

En caso de que tu acompañante haya dado negativo y decida extender su 
estancia en otra suite, podremos ofrecer una tarifa todo Incluido preferencial 
durante su estancia.

2. ¿Existe algún cargo adicional por pasar nuestra 
cuarentena en el resort?

Para la suite en cortesía, se realizará un cargo diario, por persona, por 
concepto de alimentos y bebidas durante tu periodo de cuarentena.

3. ¿Puedo pasar mi periodo de cuarentena en la misma 
suite de mi estancia original?

Siguiendo los protocolos de seguridad e higiene, el hotel deberá decidir y 
asignar en ese momento la mejor área designada para nuestros huéspedes 
en periodo de cuarentena.

4. ¿Puedo hacer uso de las instalaciones del hotel 
durante mi estancia de cuarentena?

No. Por protocolos de seguridad e higiene, durante tu periodo de 
cuarentena deberás permanecer en todo momento en la suite asignada. No 
está permitido hacer uso de las instalaciones ni áreas públicas durante este 
periodo. Los alimentos y bebidas serán entregados a tu suite directamente.

5. Viajo como parte de un Grupo o Boda. ¿Tengo acceso 
a estas concesiones para mi periodo de cuarentena?

Solicitamos que contactes a nuestro equipo de Grupos y Bodas para revisar 
los detalles y concesiones de tu reservación.
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Sabemos que nuestra “nueva normalidad” está 
en constante cambio y queremos decirte que 

estamos aquí para asistirte.

Para conocer más acerca de nuestra iniciativa Viaja Tranquilo con Marquis, 
visita www.marquisloscabos.com/es/seguridadehigiene

Te deseamos salud y seguridad.


