
PROGRAMA DE DECORACIÓN 
DE RECEPCIÓN 
Los gráficos en la pared detrás de la 
recepción con la marca del Hotel Red 
Lion y mensajes para el consumidor  
le dan un toque de color y suman  
al diseño. 

ESTACIÓN DE RECARGA  
DE AGUA
Reforzamos nuestra relación 
con nuestros huéspedes y el 
medioambiente. 

BICICLETAS
Las bicicletas se encuentran aparcadas 
en el estacionamiento de bicicletas 
frente a hotel y están listas para ser 
usadas por los huéspedes. 

SIGNATURE MOMENTS
LOS SIGNATURE MOMENTS OBLIGATORIOS 
se eligen cuidadosamente para causar el máximo 
impacto y definir de forma única nuestra 
experiencia de marca.

LOS SIGNATURE MOMENTS OPCIONALES 
llevan la experiencia al siguiente nivel. Se 
recomiendan encarecidamente para proporcionar 
una estadía enriquecedora e inmersiva. 

Los Signature Moments son las experiencias memorables que 
le dan vida a la marca Red Lion Hotels. Gracias a determinados 
puntos de contacto a lo largo de la experiencia del huésped, 
creamos momentos emblemáticos que ofrecemos de manera 
consistente en cada Hotel Red Lion. También creamos 
momentos emblemáticos opcionales que continúan definiendo 
de forma única nuestra experiencia de marca con los huéspedes.

LLEGADA

CASCADIA SOAPERY
Productos de marca exclusivos 
formulados con ingredientes naturales 
inspirados en el noroeste del Pacífico.

TOALLA Y ALFOMBRA DE BAÑO
Toallas y alfombras de baño de primera 
calidad de Cascadia Soapery.

PROGRAMA TOP OF BED 
Nuestra exclusiva cama proporciona a 
los huéspedes una experiencia de sueño 
suave y confortable. e.

OBRAS DE ARTE EN LAS 
HABITACIONES
Nuestras obras de arte son una 
declaración audaz de los valores de 
nuestra marca y de lo importante que 
es para nosotros visibilizar los aspectos 
de nuestra localidad. 

TELEVISORES DE 43” CON HBO
Televisores pantalla plana de 43” que 
ofrecen canales premium y HBO 
gratuito para mejorar la experiencia 
del viajero.

PARED CON DISEÑO
Creada para que parezca una 
ilustración dibujada a mano de un 
paisaje montañoso, es una forma 
poderosa de llevar el arte y el espíritu 
del noreste del Pacífico al ambiente de 
nuestro huésped.

ESTADÍA

FRANCHISE.SONESTA.COM  |  866-437-4878 
© 2022 Sonesta RL Hotels Franchising Inc. 

2203-119841



CAFÉ PREMIUM
Gracias a Roar de Royal Cup, los 
huéspedes disfrutan de una taza de 
café de primera calidad durante el 
desayuno. Las cafeteras Keurig con 
tazas K de Royal Cup están en cada 
habitación para una mayor comodidad.

DESAYUNO
Desayuno de primera calidad (exprés, 
emplatado o buffet) que cumple 
con los estándares del programa de 
desayunos. 

MENÚ
Las comidas y bebidas son un 
reflejo directo de nuestra filosofía 
gastronómica y una oportunidad para 
seguir siendo fieles a nuestras raíces del 
noreste del Pacífico. 

GRAB & GO
Envases atractivos, funcionales y 
ecológicos disponibles para las comidas 
para llevar. Los envases estándar están 
disponibles a través de las adquisiciones 
de RLHC.  

MESA COMUNITARIA
Al igual que un lugar de reunión de una 
casa, es ideal para todas las actividades 
del día. Aquí podrás trabajar, comer o 
pasar el rato.

COMIDA Y BEBIDA

SIGNATURE MOMENTS

ESTÁNDARES CLAVE DE LA MARCA

Los Signature Moments están sujetos a cambios. Pueden aplicarse estándares adicionales de la marca.  
Consulta los estándares actuales y los recursos que se encuentran en el Portal de Propietario de AccessPoint.

PROGRAMA HELLO REWARDS
Programa completo de participación que 
incluye un póster informativo y tarjetas 
informativas para los huéspedes.

SEÑALIZACIÓN EXTERIOR
Una señalización de marca consistente 
se hace reconocible para los huéspedes y 
refuerza nuestra imagen de marca.

CERRADURA ELECTRÓNICA
Sistema de cerradura electrónica aprobado 
por la marca (se recomienda RFID o RFID con 
Bluetooth, se permite magnético).

DISTINTIVOS CON NOMBRES
Todos los trabajadores deben usar 
distintivos visibles con sus nombres.

GIMNASIO
Gimnasio en el hotel o acuerdo con un 
gimnasio de la zona para que los huéspedes 
puedan asistir de manera gratuita. 

WI-FI GRATIS
Los huéspedes pueden trabajar, hacer 
streaming, comprar o simplemente 

OS&E
Blocs de notas, bolígrafos y tarjetas llave 
de Hello Rewards con el logo de la marca. 

MESA DE NOCHE CON  
ESTACIÓN DE CARGA
CubieTime, CubieMini o tomas de 
corriente integradas aprobadas por la 
marca / Tomas de corriente empotradas.

INCREÍBLE EXPERIENCIA  
DE DUCHA
Cabezal de ducha Speakman Anystream, barra 
de ducha curveada y una cortina de 2 sin ganchos 
que mejoran considerablemente la experiencia.

PET FRIENDLY
Todas las propiedades de la marca 
aceptan mascotas, pero los huéspedes 
deberán pagar una tarifa adicional por 

TV HD DE 55” EN EL LOBBY  
Y ÁREA DE DESAYUNO
TV HD pantalla plana de 55” montado en 
la pared y con control remoto. 

NO SE PERMITE FUMAR
Los huéspedes disfrutarán de un hotel 100% 
libre de humo.

PMS APROBADO
Producto PMS de marca específica 
aprobado (OPERA), integrado con 
interfaz bidireccional. 
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