
THE COMMONS 

The Commons at Sonesta Select es donde 
se ofrecen las comidas y bebidas del 
hotel, rediseñado para los viajeros de hoy 
en día, independientemente de que viajen 
por negocios o por placer. The Commons 
ofrece el programa “We Proudly Brew” de 
Starbucks junto con algunos bocadillos y 
opciones de desayuno más tradicionales. 
Por la noche, esta cafetería se convierte 
en un bar con mucha vida que ofrece  
un menú repleto de bebidas y comidas 
para compartir.   

PUNTOS DE CONTACTO DURANTE LA 
ESTADÍA DEL HUÉSPED
Mensajes de la marca que sacan sonrisas. 
Mientras paseas por el hotel, te sentirás 
inspirado por sus extravagantes toques  
de color y personalidad. 

ÁREA DE PROYECTORES
Áreas comunes en las que podrás 
descansar mientras miras un diverso 
programa de películas.  

THE PARK Y SUS FOGATAS
Respira el aire fresco y conecta con tus 
amigos, familia o colegas alrededor del 
calor de una fogata. Come unos S’mores 
y bebe un chocolate caliente para 
disfrutar de la temporada.   
 

RECEPCIÓN DE MASCOTAS
Alojamiento, servicios y comodidades 
para las mascotas a través del programa 
Sonesta PAWS.
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ESTÁNDARES QUE DEFINEN LA MARCA
Los estándares que definen la marca son las experiencias memorables que dan vida 
a la marca Sonesta Select. Gracias a determinados puntos de contacto a lo largo de 
la experiencia de nuestro huésped, detectamos los estándares que nos definen y que 
ofrecemos de manera consistente en cada Sonesta Select. 



HABITACIONES Y SUITES
TIPOS DE HABITACIONES
Las configuraciones buscan maximizar 
estrategias de las habitaciones premium 
y superar las necesidades y deseos de 
nuestros huéspedes para ofrecer una 
experiencia de estadía excepcional. 

BAR
• Nevera compacta
• Hielera con cubeta y vasos 
• Cafetera, café y azúcar

TV
• Smart HDTV de 55” para hostelería 

con una variada oferta de canales
• App para transmitir a la TV 

(próximamente)

ARMARIO
• Caja fuerte electrónica dentro  

de las habitaciones (opcional si se 
dispone de cajas de seguridad  
en recepción)

• Portaequipaje si no hay un  
banco disponible

• Plancha/tabla de planchar/
sostenedor

CAMA
• Sábana triple con sábana blanca 

decorativa encima 
• Somier empotrado
• Cuatro almohadas por cama
• Estación de carga en la mesita 

de noche (USB y enchufes 
tradicionales)

BAÑO
• Dispensadores de productos 
• Ducha curveada y cortina blanca 

doble con vista a la ventana 
• Secador de pelo 

CONTROL DE TEMPERATURA
• Termostato digital de pared 

WI-FI
• Wi-Fi gratis

LOBBY, ESPACIOS PÚBLICOS  
Y DE REUNIONES

• The Commons
• Recepción las 24 horas (estilo 

cápsula para remodelación)
• Estación de agua filtrada
• Gimnasio abierto 24/7
• Sala de conferencias con opciones 

de audio y video

ESPACIO PÚBLICO EXTERIOR
• The Park, que dispone de fogatas  

y un área para sentarse
• The Walk (zona de descanso  

para mascotas)

ESTÁNDARES FUNDACIONALES 
ADICIONALES

• Travel Pass de Sonesta 
• Pautas de Diseño de la Marca
• Estándares de Arquitectura,  

Diseño y Construcción
• Señalización Exterior
• Señalización Interior
• Hotel Apto para No Fumadores
• Cerraduras Electrónicas RFID
• Opera PMS

ESTÁNDARES FUNDACIONALES  
DE LA MARCA
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