
Porque todo el mundo merece disfrutar los beneficios de lo “simple” y olvidarse de todo el esfuerzo que supone 

estar mucho tiempo lejos de casa. Sonesta Simply Suites está aquí para ayudarte a que cada momento lejos sea un 

poco más agradable, sin importar por cuánto tiempo. ¿Retos? ¿Incertidumbre? ¿Lejos de tu familia? Todas estas 

inquietudes desaparecen cuando eres capaz de percibir que aquí no debes preocuparte por nada. Justo lo que 

Necesitas. Sin complicaciones. A gusto.

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

comunidad
CR E A M O S CO N E X I O N E S R E A LE S .

Genuina  |  Familiar |  Empática

El tiempo que pases con nosotros, ya sea una 
semana, un mes, o incluso más, significa hacer 
nuevos amigos, nuevas conexiones, o como 
mínimo, encontrar un nuevo lugar al que sientes 
que perteneces.

Formar parte de una comunidad cuando viajas 
no es algo que suceda todos los días, pero 
cuando te alojas en Simply Suites te vuelves uno 
de los nuestros. 

lealtad
ESTAMOS SIEMPRE QUE NOS NECESITES.

Confiable  |  Accesible  |  Responsable

En Simply Suites, cubrimos todas las bases. La 
habitación, las comodidades, el servicio de calidad. 
Pero lo que realmente nos orgullece es el hecho de que 
nuestros huéspedes siempre pueden contar  
con nosotros. 

comodidad
M A RC A M O S L A PAUTA .

Fácil  |  Gentil  |  Simple

El ambiente lo es todo. Es lo que recibe a 
nuestros huéspedes en la puerta, lo que los 
acompaña durante su estadía y lo que perdura 
en sus mentes una vez que se marchan. 

Nuestros huéspedes vienen desde muy lejos. 
Por esa razón, además de ofrecerles un lugar 
donde quedarse, les damos un espacio para 
sentirse tranquilos y sin preocupaciones,  
independientemente de la duración de su estadía. 

Siéntete  
A Gusto. 
EN SIMPLY SUITES, CREAMOS UN ESPACIO PARA  
HACER LAS COSAS SIN COMPLICACIONES.  

Porque todo el mundo merece disfrutar los beneficios de 

lo “simple” sin todo el esfuerzo que supone. Estamos aquí 

para ayudarte a que cada momento lejos de casa, sea 

más agradable que el anterior. De esta forma, los retos, la 

incertidumbre y la sensación de lejanía con los demás, 

desaparecen cuando te quedas con nosotros. 

Somos los que te permiten saber qué se siente vivir una vida 

sin preocupaciones porque cubrimos todas las bases. Somos 

un equipo en el que puedes confiar plenamente cuando todos 

los demás están confiando en ti. Puedes dejar todo lo que 

necesites, y lo que no, en nuestras manos. Porque sabemos 

que el tiempo fuera de casa puede ser complicado.

Pero no te preocupes, nosotros lo convertimos  
en algo simple.

SNAPSHOT DE LA MARCA
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EN UN MUNDO REPLETO DE HOTELES DE TODO 
TIPO, SONESTA SIMPLY SUITES OFRECE ALGO QUE 
MUCHOS OLVIDAN: SIMPLICIDAD.

El componente clave, cuidadosamente integrado en 

todo lo que somos, y en todo lo que hacemos, elimina las 

preocupaciones y responsabilidades que conllevan los viajes 

y las reemplaza con todos los elementos necesarios para una 

estadía tranquila y sin complicaciones. 

Nosotros te lo hacemos simple.

El Ocupado
PR I N CI PA L M OTI VA DO R  |   FA M I LI A R I DA D

Está en la ciudad por un tiempo por un importante proyecto de 
construcción, y aunque él es la persona con la que todos cuentan día 
a día, él está feliz de hospedarse en un lugar donde sabe que puede 
confiar en otros mientras hace su trabajo. 

La Minimalista
PR I N CI PA L M OTI VA DO R  |   S I M PLI C I DA D

Simply Suites Regatta es su lugar favorito para ir de viaje. Le 
encanta tener una cocina a su disposición y acceso a una 
variedad de utensilios durante su estadía. Es justo lo que ella 
necesita, en el momento que ella lo necesita. 

Sonesta Simply Suites, que ofrece a los huéspedes 

una estancia sin complicaciones y con todas las 

comodidades, es ideal para nuevas construcciones o 

conversiones, principalmente en mercados secundarios 

o terciarios.   

clientes objetivo

mercados objetivo
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