
Los destinos disponibles en los Hoteles y Resorts Sonesta cuentan con una exclusiva gama 

de propiedades impresionantes pensadas con usted en mente. Su humor pasa por una 

transformación instantánea al pasar por nuestra recepción. Cada huésped llega de forma 

única y en los Hoteles y Resorts Sonesta, la personalización no es un simple eslogan: es 

parte de cada punto de contacto. Transparente. Relajante. Intencional. Escénico.

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

serenidad
CREACIÓN DE UNA SENSACIÓN DE CONFORT.

CalmaCalma  |  DescansoDescanso  |  BienestarBienestar

Cada huésped disfrutará momentos de verdadera serenidad, venga por negocios Cada huésped disfrutará momentos de verdadera serenidad, venga por negocios 

o placer, durante un fin de semana o la semana entera. Por eso, creamos una o placer, durante un fin de semana o la semana entera. Por eso, creamos una 

experiencia completamente plácida, que les brinda la oportunidad de conectarse de experiencia completamente plácida, que les brinda la oportunidad de conectarse de 

forma interior con las cosas realmente importantes para ellos.forma interior con las cosas realmente importantes para ellos.

Descubierta
AYUDAMOS A NUESTROS HUÉSPEDES A EXPLORAR MÁS.

EscapeEscape  |  ExperienciaExperiencia  |  IndependenciaIndependencia

Viajar significa algo diferente para cada persona, para muchos es un camino sin Viajar significa algo diferente para cada persona, para muchos es un camino sin 
límites. Nuestros huéspedes se alojan con nosotros por diferentes motivos, sea para límites. Nuestros huéspedes se alojan con nosotros por diferentes motivos, sea para 
disfrutar de un tiempo con la familia, o para un día más de exploración por la ciudad. disfrutar de un tiempo con la familia, o para un día más de exploración por la ciudad. 
Estamos aquí para ayudarle a descubrir más y aprovechar al máximo su estadía  Estamos aquí para ayudarle a descubrir más y aprovechar al máximo su estadía  
con nosotros.con nosotros.

empoderamiento
DEJAMOS QUE NUESTROS HUÉSPEDES TOMEN EL CONTROL.

LibertadLibertad  |  AutonomíaAutonomía  |  OportunidadOportunidad

Proporcionamos a nuestros huéspedes con el lienzo para diseñar el viaje ideal. A veces, el via-Proporcionamos a nuestros huéspedes con el lienzo para diseñar el viaje ideal. A veces, el via-

jar trae consigo un cierto grado de incertidumbre, pero empoderamos a nuestros huéspedes, jar trae consigo un cierto grado de incertidumbre, pero empoderamos a nuestros huéspedes, 

sin importar la duración de su jornada, a tomar las riendas y obtener todo lo que necesitan sin importar la duración de su jornada, a tomar las riendas y obtener todo lo que necesitan 

durante su tiempo con nosotros.durante su tiempo con nosotros.

celebración
CONMEMORAMOS A TODOS LOS HUÉSPEDES, PORQUE SÍ.

EspecialEspecial  |  EmocionanteEmocionante  |  PersonalPersonal

En los Hoteles y Resorts Sonesta, no precisas un cumpleaños, anunciar que habrá boda, o En los Hoteles y Resorts Sonesta, no precisas un cumpleaños, anunciar que habrá boda, o 
cualquier otra excusa para festejar. Incentivamos a todos los huéspedes a divertirse porque su cualquier otra excusa para festejar. Incentivamos a todos los huéspedes a divertirse porque su 
estadía con nosotros es motivo más que suficiente para celebrar. Celebre los pequeños avances estadía con nosotros es motivo más que suficiente para celebrar. Celebre los pequeños avances 
después de una reunión de negocios. Celebre los almuerzos en conjunto. Celebre un viaje después de una reunión de negocios. Celebre los almuerzos en conjunto. Celebre un viaje 
divertido en pareja. Estamos listos para ayudarle a celebrar las cosas grandes y pequeñas.divertido en pareja. Estamos listos para ayudarle a celebrar las cosas grandes y pequeñas.

Serenidad.
ALGUNOS DESTINOS SON APENAS PUNTOS EN UN MAPA. 
PERO LOS NUESTROS SON MUCHO MÁS QUE ESO. 
SON UN SENTIMIENTO DE ALIVIO.

Desde el momento que llega, puedes dejar todas tus Desde el momento que llega, puedes dejar todas tus 
responsabilidades en la puerta de entrada. Puede despejar su responsabilidades en la puerta de entrada. Puede despejar su 
mente y aprovechar al máximo una conferencia a lo largo del día con mente y aprovechar al máximo una conferencia a lo largo del día con 
sus colegas o mejorar su propuesta de negocios junto a su socio. sus colegas o mejorar su propuesta de negocios junto a su socio. 
Puede concentrarse en sí mismo con una rutina de ejercicios sin Puede concentrarse en sí mismo con una rutina de ejercicios sin 
interrupciones o con un día de piscina. Y, encima de todo, puede hacer interrupciones o con un día de piscina. Y, encima de todo, puede hacer 
las cosas a su manera, con su ritmo y según sus condiciones.las cosas a su manera, con su ritmo y según sus condiciones.

En los Hoteles y Resorts Sonesta, entendemos cuán importante En los Hoteles y Resorts Sonesta, entendemos cuán importante 
es sentirse cómodo y disfrutar de cada momento cuando puede es sentirse cómodo y disfrutar de cada momento cuando puede 
concentrarse en su jornada y en cualquier cosa que necesite.concentrarse en su jornada y en cualquier cosa que necesite.

Somos mucho más que un lugar para visitar,  
somos un lugar que se siente bien. 
Para usted y para los suyos.

PANORÁMICA DE LA 
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UN DESTINO PARA APROVECHAR AL MÁXIMO.

Estamos listos para recibir todos los huéspedes que pasan por 

nuestras puertas: de cualquier lugar y por cualquier motivo. 

Todo lo que ofrecemos sirve el propósito de ayudar a nuestros 

huéspedes a alcanzar la serenidad y la calma. Ponemos a 

disposición todo lo necesario para emprender el camino hacia 

una estancia feliz y sin preocupaciones.

Vive el momento y ama cada segundo del trayecto.

La Jefa
MOTIVADOR PRINCIPAL  |  EMPODERAMIENTO

Es la jefa del hogar y de su departamento en el 
trabajo, por lo que tiene una forma particular de 
hacer las cosas y los Hoteles y Resorts Sonesta 
le dan la libertad de hospedarse a su manera.

Los Colegas
MOTIVADOR PRINCIPAL  |  EMPODERAMIENTO

Les llevó un tiempo encontrar la opción adecuada, 
pero encontraron a Sonesta: un lugar que los acoge 
de brazos abiertos. A menudo, viajar es mejor en 
conjunto, especialmente cuando es para acertar 
esa propuesta crucial o para una conferencia  
anual de la industria que parece una reunión.  
Y cuando todo va bien, todo el hotel participa en  
la celebración.

La Vacacionista
MOTIVADOR PRINCIPAL  |  DESCUBRIMIENTO

Soltera, en pareja, con familia o amigos, ella 
disfruta de una razón para romper la rutina, 
experimentar algo nuevo y encender el aviso  
«fuera de la oficina».

Reconocido por sus destinos únicos, los Hoteles y Resorts 
Sonesta son ideales para conversiones y nuevas oportunidades de 

construcción en mercados primarios y secundarios. 

Huéspedes Objetivo

Mercado Objetivo
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