
Con ES Suites, el hogar es cualquier lugar donde decidas quedarte por un tiempo. Los nuevos ambientes 
pueden ser diferentes, pero las caras amigas aún son las mismas. Tiene acceso a todo al alcance de su mano, 
inclusive un patio para sentirte como en casa. Espacios frescos y caseros, dan la bienvenida a todos los  
huéspedes con algunas pequeñas sorpresas aquí y allí. Generoso. Refrescante.

PILARES DE LA MARCA
Las verdades y características determinantes de la marca, que nos moldean.  
Nuestra esencia, nuestros valores.

refrescante
PRESENTANDO NUEVOS LUGARES  
Y CARAS AMIGAS

Animado | Acogedor | InteractivoAnimado | Acogedor | Interactivo

Si bien es verdad que hemos duplicado la 
cantidad de destinos, lo que se mantiene 
es nuestra energía de espíritu y personal-
idad comprometida. Cada interacción es 
una oportunidad de plantar una sonrisa en 
el rostro de nuestros huéspedes.

generoso
LO MEJOR DE CASA,  
EN UN SOLO LUGAR.

Cálido | Familiar | HogareñoCálido | Familiar | Hogareño

Desde el momento que entra, se sumergirá 
en una atmósfera que le hará bien. Eso porque 
nuestra generosidad brilla por sí sola, y se refleja 
en nuestra vibrante y servicial energía, así como 
en nuestros espacios amplios y cómodos. Tanto 
si nuestros huéspedes desean relajarse, concluir 
una negociación o sentirse como en casa,  
tenemos todo lo que necesitan.

sorprendente
COMPARTIENDO ABRAZOS  
FRATERNOS.

Especial | Notable | OriginalEspecial | Notable | Original

De caprichos inesperados a celebraciones de la  
cultura y los sabores locales, no establecemos 
límites a la hora sorprender y deleitar a nuestros 
huéspedes. Estos momentos únicos les ayudan 
a sentirse apreciados y conectados a las regiones 
donde estamos. Mientras más tiempo se queda, 
más nos quiere.

Su casa lejos de casa.
PARA LOS QUE ESTÁN LEJOS, SONESTA ES SUITES  
OFRECE UN ABRAZO DE BIENVENIDA A CASA.

La vida es mejor cuando estás cómodo y todo se siente 

familiar. Es por eso que siempre toma café en el mismo lu-

gar antes de la reunión diaria y por eso los martes siempre 

serán para comer tacos. Sabemos que estar fuera de casa 

puede ser difícil, lejos de lo familiar y con la expectativa de 

la aventura desconocido que nos espera. 

Es por eso que ES Suites es más que saludos fugaces y sonri-

sas de bienvenida. Lo esencial es hacer que cada huésped se 

sienta como si han estado aquí 100 veces antes. Es un abrazo 

cálido para el alma, ese mismo conforto, alivio o sentimiento 

alentador que sientes cuando llegas y atraviesas tu propia 

puerta, o quizás mejor.

Bienvenidos, a su casa lejos de casa.

PANORÁMICA DE LA MARCA
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Inspirado por la forma como viven nuestros 
huéspedes, Sonesta ES Suites brinda conforto superior 
con un enfoque acogedor, brillante y fresco de toda la 
experience de alojamiento de larga duración.

Los huéspedes pueden esparcirse en nuestras amplias 
suites, preparar un bocadillo en nuestras cocinas 
totalmente equipadas y disfrutar de la atmósfera con 
total comodidad, tanto para una llamada de negocios 
importante como para una siesta vespertina.

Los trotamundos
MOTIVADOR PRINCIPAL  |  FAMILIARIDAD

Están viajando juntos hace muchos años y Sonesta ES Suites les brinda 
el equilibrio perfecto para preparar para una propuesta y luego celebrar 
el cierre del trato.

El oportunista
MOTIVADOR PRINCIPAL   |  COMODIDAD

Ahora, más que nunca, equilibrar familia, trabajo y vida es crucial. Ella 
se ha traslado por su trabajo recientemente y necesita proporcionar un 
espacio seguro y doméstico para ella y para su familia durante el largo 
proceso de encontrar un nuevo hogar.

MERCADO OBJETIVO
Un hotel para estadías largas como ningún otro, Sonesta ES Suites,  
es ideal para conversiones en mercados secundarios y terciarios, a 
menudo encontrados cerca de parques comerciales e industriales 
próximo a donde se llevan a cabo las operaciones de negocios.

HUÉSPEDES OBJETIVO
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