
SIGNATURE MOMENTS
Signature Moments nada más son que experiencias 
memorables que definen la marca Signature Inn. 
Con puntos de contacto exclusivos en la jornada 
de nuestros huéspedes, creamos Signature Moments 
que se proporcionan de forma consistente en cada 
Signature Inn. Además, existen Signature Moments 
opcionales que definen la experiencia de la marca 
de manera única para nuestros huéspedes. 

LLEGADA

JUEGOS AL AIRE LIBRE  
Los huéspedes pueden 
competir y jugar a juegos 
como bocha, cornhole, 
lanzamiento de escalera 
(pelota de escalera) y más.

RECEPCIÓN DE INVITADOS  
Con soluciones de diseño ingeniosas, la 
recepción se convierte en otro punto de 
contacto colorido dentro del lobby.

BICICLETAS  
Una colorida flota de 
bicicletas da la bienvenida a 
los huéspedes y les ofrece 
una forma alternativa de 
desplazarse por la ciudad.

MESA DE JUEGO PERMANENTE 
O ACTIVIDAD 
Los invitados pueden socializar y 
competir en una mesa de futbolín 
o una consola Xbox con una 
colección de juegos clásicos.

MESA COMUNAL  
Una mesa común 
multifuncional que permite 
trabajar y jugar.

CONSOLA MULTIMEDIA VINTAGE  
Una lista de reproducción depurada de 
canciones clásicas y llenas de “soul” 
que se reproducen desde una consola 
vintage, que puede servir como una 
pieza impactante por sí sola.

SIGNATURE MOMENTS OPCIONALES
Levan la experiencia al siguiente nivel. Se 
recomienda encarecidamente que se ofrezcan 
para proporcionar estancias ricas e inmersivas.

LOS SIGNATURE MOMENTS REQUERIDOS  
escogen cuidadosamente para proporcionar el 
máximo impacto y definir la experiencia de la 
marca Signature Inn de forma única.

ALOJAMIENTO

ARTE EN LA HABITACIÓN  
Obras de arte modernas de 
inspiración retro.

ENCIMA DE LA CAMA 
Las sábanas suaves garantizan que los 
huéspedes tengan dulces sueños.

ALMOHADA CON SOPORTE LUMBAR 
Lounge de estilo clásico.

PARED GRÁFICA  
Las imágenes llamativas que adornan al 
menos una de las paredes de la habitación 
hacen que cada habitación sea un tema de 
conversación por sí sola.

FELPUDO DE BIENVENIDA  
Un toque de bienvenida peculiar para 
reforzar la singularidad de la marca.

TV DE 43” CON HBO
Televisor de alta definición de 43” con 
una gama de canales extensa y HBO 
de cortesía.

JABÓN VO5  
Nuestros artículos de tocador dejan a los 
huéspedes con una sensación de limpieza 
y frescura.

TOALLERO  
Las toallas de alta calidad muestran 
nuestro compromiso con la comodidad de 
los huéspedes.

ARMARIO ABIERTO  
Un armario abierto equipado con estantes, 
ganchos, barras para colgar y cubículos 
ofrece un lugar conveniente para que los 
huéspedes dejen su equipaje y accesorios.

PISCINA EXTERIOR Y  
LOUNGE MODERNO 
Descansar junto a la piscina siempre es 
mejor con diseños frescos y unos toques 
de estilo. 

FPROGRAMA DE DECORACIÓN  
DE RECEPCIÓN  
Nuestro logotipo retro-chic exhibe 
la imagen de la marca y se torna 
reconocible para los huéspedes.

PINTURA EXTERIOR  
Nuestra paleta de colores 
recuerda a los típicos moteles 
modernos de mediados de siglo, 
y dan vida a la nostalgia del 
pasado.
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ASIENTOS MODERNOS Y MOBILIARIO, 
INSTALACIONES Y EQUIPOS MODERNOS 
DE MEDIADOS DE SIGLO  
Promoviendo la estética de mediados de 
siglo, los muebles de las habitaciones son 
atractivos y atemporales.
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COMIDAS Y BEBIDAS

SERVICIO DE CAFÉ
Maxwell House disponible las 24 
horas del día, los 7 días de la semana 
para los huéspedes.

PROGRAMA HELLO REWARDS
Participación completa en el 
programa, que incluye material 
informativo de marketing y material 
complementario para los huéspedes.

WI-FI DE CORTESÍA
Los huéspedes pueden trabajar, hacer 
streaming, comprar o simplemente navegar 
por la web a su antojo.

SEÑALIZACIÓN DE NÚMEROS DE 
HABITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN GENERAL
Nuevo paquete de números de habitaciones 
y señalización de orientación específica de 
la marca (conforme ADA), específico para 
cada propiedad.specific to each property.

RECARGA EN LA MESITA DE NOCHE
CubieTime o el portal de enchufes 
aprobado proporcionan un acceso 
conveniente para enchufar y encender.

GRAN EXPERIENCIA DE DUCHA
El cabezal de ducha ajustable mejorado, 
una barra de ducha curva y una cortina de 
2 piezas sin ganchos mejoran la experiencia 
en la ducha.

ESTÁNDARES DE LA MARCA

Los Signature Moments están sujetos a cambios. Es posible que se apliquen estándares de marca adicionales; consulte los estándares 
y recursos de marca actuales que se encuentran en el Portal del Propietario de AccessPoint.

SEÑALIZACIÓN EXTERIOR
El estilo retro de nuestra señalización 
exterior se torna reconocible para los 
huéspedes y refuerza la imagen de 
nuestra marca.

PMS APROBADO
PMS (ASI) específico, aprobado por la 
marca, integrado con interfaz bidireccional.

SISTEMA DE CERRADURA ELECTRÓNICA 
Sistema de bloqueo electrónico aprobado 
por la marca (se recomienda RFID o RFID 
con Bluetooth, magnético permitido).

OS&E DE MARCA 
Guía OS&E de artículos in situ 
con marca.

DOOR HANGERS TELEPHONE FACE PLATES CONSERVATION CLING
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KEY CARD FOLDER CUSTOM KEY CARD SLEEVEGENERIC KEY CARD SLEEVEKEY CARDS
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DESAYUNO GRAB N’ GO  
Para los huéspedes que van de 
camino a la carretera, ofrecemos 
una práctica opción de desayuno 
para llevar.

PARA NO FUMADORES
Los huéspedes 
disfrutarán de un hotel 
100 % libre de humo.
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