
Sonesta Select es ese lugar construido pensando únicamente en ti. Esa vibra de cercanía que te inspira y 
te llena de ese sentido de pertenencia y calidez. Un entorno que siempre te alienta a ser tu mejor versión, 
te prepara para tener días magníficos y te permite relajarte después del trabajo al transmitir un espíritu 
estimulante a través de todos sus espacios. Genuino. Acogedor. Inspirador. 

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

edificante
ACO B IJA M O S CO R A ZO N E S Y 
ELE VA M O S E S PÍ R ITU S .

Acogedora  |  Significativa  |  Alentadora

Sabemos que un solo momento puede 
cambiarle el día a alguien, por eso nos 
esforzamos en siempre escuchar de 
forma empática y nos aseguramos de que 
nuestros huéspedes se sientan escuchados 
y atendidos. Hacemos que los pequeños 
momentos tengan un gran significado, 
dejando una sonrisa en cada huésped. 

versátil
O FR ECEM O S E S PACI O S Q U E TE 
PER M ITEN S ER TU M EJ O R V ER S I Ó N . 

Universal  |  Flexible  |  Conveniente

Ponemos al huésped como prioridad en 
cada paso que damos. De esta forma, cada 
área de Sonesta Select está diseñada 
pensando en sus necesidades. Nuestros 
espacios privados y compartidos, así como 
nuestras salas de reunión híbridas y nuestro 
The Commons Eatery and Bar, están hechos 
para ser tan cómodos y funcionales como 
un hogar y tan eficientes como una oficina. 

unida
APOYAM OS A LOS VECI N DAR IOS 
Q U E LL AMAM OS H OGAR . 

Local  |  Comunidad  |  Íntima

En Sonesta Select, sabemos que cada 
comunidad es única. Por esa razón, apoyamos 
a las comunidades que llamamos hogar, 
compartiendo información relevante y 
comprometiéndonos con los negocios de la 
zona. Para nosotros es importante conectar de 
forma personalizada con nuestros huéspedes 
y mostrarles lo que hace que nuestros 
vecindarios sean tan especiales. 

Lúcete.
Lo mejor de nosotros es que sacamos lo mejor de ti. Porque 

sabemos que un simple saludo a primera hora del día puede 

cambiarlo todo. Una conversación valiosa puede sembrar en 

ti un recuerdo positivo que florezca durante años. Un espacio 

alegre y brillante puede ayudar a elevar cualquier espíritu, en 

cualquier momento. Tener la oportunidad de formar parte de 

las comunidades que llamamos hogar es una forma de sentirte 

más conectado que nunca. 

Ya sea que quieras hacer una jugada maestra en tu reunión de 

negocios o disfrutar con tu familia calentando sus pies en una 

fogata, te ayudamos a destacar. Siempre estamos listos para 

movernos a tu ritmo y facilitarte lo que necesites en  

cada momento.   

En Sonesta Select, te brindamos un espacio para 
que saques lo mejor de ti. 

SNAPSHOT DE LA MARCA
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UN ESPACIO PARA DAR LO MEJOR DE TI.

Cuando nuestros huéspedes pasan tiempo con nosotros, 
notan cómo la energía radiante de nuestros espacios y los 
miembros del equipo con raíces locales se adaptan a sus 
estilos de vida. Desde un delicioso capuchino por la mañana, 
hasta un merecido cóctel por la noche, hacemos hasta lo 
imposible para que nuestros huéspedes puedan abrir sus 
alas para trabajar, divertirse y disfrutar cada día como si 
fuese el mejor día de sus vidas. 

SÉ TU MEJOR VERSIÓN CON NOSOTROS.

EL ON-THE-MOVER
PRINCIPAL MOTIVADOR  |  VERSÁTIL

Ya sea con sus colegas o por su cuenta, su trabajo lo 

hace viajar constantemente. Tiene negocios que atender 

y quiere un espacio que lo haga sentir en casa, pero que 

se adapte a su estilo de vida.

EL WRANGLER
PRINCIPAL MOTIVADOR  |  ACOGEDOR

Su familia es su primera prioridad. Sin embargo, ella 

necesita un lugar donde descansar cuando los chicos 

finalmente se duermen. 

Amado por los huéspedes por 
la comodidad, conveniencia 
y sentido de la comunidad, 
Sonesta Select es ideal 
para las conversiones en la 
mayoría de los mercados 
(especialmente para los 
mercados secundarios y 
terciarios y aeropuertos). 
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