
The Gym
Ya sea que los ejercicios aeróbicos o 
cardiovasculares, o ambos, formen parte de 
tu rutina de ejercicios, nuestro gimnasio está 
abierto durante todo el día. Mantenerte en 
forma es posible durante tu estadía en Sonesta.   

The Store
Si te apetece un snack, puedes visitar la tienda 
abierta las 24 horas del día. 

Cocina Equipada en la Suite
No será necesario que salgas a gastar una 
fortuna en cada comida. Puedes hacer tus 
compras en algún establecimiento cercano 
y cocinar a tu manera en tu cocina equipada 
con una nevera grande, hornillas, microondas, 
lavavajillas, ollas, sartenes y utensilios. 

Cocina a Disposición
Ofrecemos una cocina equipada en cada suite. 
Además, ponemos a disposición del huésped 
licuadoras, tostadoras y otros artículos. 
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The Laundry
Para los viajeros que se hospeden más  
tiempo, o para aquellos que prefieren viajar  
con poco equipaje, nuestra lavandería de 
cortesía está disponible para proporcionar  
la máxima comodidad.

The Patio
Disfruta del aire fresco y de los exquisitos 
sabores de una carne a la parrilla en nuestro 
propio gazebo o patio. Es una excelente forma 
de terminar tu día y una exquisita opción para 
disfrutar de tu comida. 

Recepción de Mascotas 
Alojamiento, servicios y comodidades para las 
mascotas a través del programa Sonesta PAWS.

Core Brand Standards are the memorable experiences that bring the Sonesta Simply Suites brand to life. 
With select touch points along the guest journey, we create Core Brand Standards that are consistently 
provided at every Sonesta Simply Suites.



SUITES
Tipos de Habitaciones
Una mezcla de estudios y suites de una habitación 
dependiendo de la ubicación

Cocina en la Suite
• Nevera grande con congelador
• Cocina con 2 hornillas con ventilación, lavavajillas,  

fregadero y microondas
• Platos, cubiertos y vasos
• Tostadora, ollas y sartenes básicas, utensilios  

de cocina indispensables (cuchillos, tabla para  
cortar, abrelatas)

• Cafetera, café, azúcar 
• Papeleras de reciclaje en las habitaciones

TV
• Smart HDTV de 55” con variada oferta de canales  

en salas de estar y estudios
• Smart HDTV de 49” con variada oferta de canales  

en los dormitorios 
• 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)

• Plancha/tabla de planchar/sostenedor
• Cestas de ropa para uso de los huéspedes  

(para transportar su ropa a la lavandería)

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 básico gratuito 

 

LOBBY Y ÁREAS COMUNES
• Recepción las 24 horas  

(estilo cápsula para remodelación)
• Estación de agua filtrada
• The Store
• The Gym
• The Laundry (lavandería de cortesía)
• Impresora inalámbrica

ÁREAS COMUNES  
EXTERIORES

• The Patio 
• The Walk (zona para mascotas)

ESTÁNDARES FUNDACIONALES 
ADICIONALES

• Sonesta Travel Pass
• 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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