
 

PAQUETE REÚNASE CON CONFIANZA 
 

Porque las conexiones importan, IHG presenta “Reúnase con Confianza” para proporcionar directrices de distanciamiento social para Reuniones y 
Eventos. IHG continuará detallando y actualizando los planes a medida que vaya saliendo más información desde las organizaciones de salud, así como 
las autoridades locales y estatales. En Holiday Inn Express & Suites Hermosillo estamos construyendo una base sólida para que nuestros huéspedes, 
clientes e invitados se sientan seguros y cómodos en nuestras instalaciones limpiando todas las áreas antes, durante y después del evento con 
desinfectantes de grado hospitalario en colaboración con expertos líderes en el sector: Cleveland, Ecolab y Diversey. 

 
 

 
DETALLES DEL PAQUETE: 

 

• Se considera el alquiler de la sala de reuniones y coffee break por máximo 8 horas de evento. 

• El paquete se basa en un mínimo de 10 personas. 

• Aplica en eventos a desarrollarse con fecha limite el 31 de diciembre de 2020. 
 

PAQUETE BÁSICO 

Personal de asistencia 
Coordinador in situ hasta el arranque del evento. Encargado de entregar el salón, facilitar el equipo 
audiovisual y la conexión, indicar las medidas de seguridad y prevención, tomar temperatura y 
entregar kit sanitizante a cada invitado. 

Bebidas durante todo el día 
Café regular/descafeinado y complementos empaquetados individualmente, sodas en lata Coca-Cola 
regular/light y agua embotellada. 

Bocadillos dulces por la mañana Galletas variadas empaquetadas de forma individual. 

Bocadillos salados por la tarde Papitas y cacahuates empaquetados de forma individual.  

Amenidades de la Reunión 
Clave de Wi-Fi – pódium, rotafolio, rotuladores – gel desinfectante e indicaciones de seguridad y 
prevención.  

Necesidades audiovisuales y 
tecnológicas 

Internet dedicado de alta velocidad, cañón proyector de última tecnología, pantallas de 55”, equipo 
de audio, señalador laser, micrófonos inalámbricos, cables HDMI, convertidores y adaptadores. 

Términos y condiciones 

• Las características del paquete no pueden ser intercambiadas. Todos los insumos de coffe 
break son empaquetados de forma individual. 

• La capacidad y montaje del salón se basará en las directrices de distanciamiento físico. No 
será aceptada ninguna reunión que sobrepase la capacidad permitida. 

• Es necesario firmar una carta de propósito de la reunión y responsabilidad de respetar el 
número de personas y el horario contratado.  

• Es necesario que una persona este en la entrada tomando temperatura, poniendo 
antibacterial y entregando el kit de sanitización a cada invitado. Esta persona puede ser un 
organizador del evento ò el coordinador in situ por parte del hotel. 

• Reserve ahora y pague su anticipo del 50% una semana antes del evento, liquidación el día 
del evento. Cancelaciones y ajuste de fechas sin penalización al menos una semana antes 
del día del evento. 

 

EXTRAS: 

Almuerzo Box Lunch  

1. Opciones a elegir previo al evento: Pastel de elote bañado en crema de chile verde y frijoles – 
Sandwich de pollo acompañado de papas sazonadas – Pastel azteca con frijoles refritos – Chilaquiles 
verdes/rojos con pollo acompañado de frijoles – Croissant de pollo con Philadelphia y papas sazonadas. 
 
No incluye bebida. Costo $174 MXN por persona impuestos incluidos. 
 
2. Menú Restaurante Santo Olivo a elegir el mismo día del evento. 

Kits de Sanitización El kit de sanitización deberá incluir desinfectante de manos mini, cubrebocas y guantes. Proporcionado 
por el organizador o por el hotel con costo extra $58 MXN por persona impuestos incluidos. 
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- Estacionamiento gratuito 

- Recompensa de puntos en el programa de lealtad IHG Business Rewards para organizadores y bookers. 

- Grupos +10 habitaciones temporada baja y +50 habitaciones en temporada alta con o sin salas de reuniones, ofrecemos cancelación o baja 

sin penalidad, 5% descuento en la factura común y contrato breve reservando antes del 31 de agosto 2020 en contratos para llevarse a cabo 

hasta el 31 de diciembre de 2020. 

- Los salones se adaptan al número de personas y tipos de montajes disponibles. Según las indicaciones de las autoridades federales y 

municipales como los indicadores de prevención, al mes de Julio 2020 aún no se está operando salones de eventos.  

 

 

CAPACIDADES GARANTIZANDO DISTANCIA BAJO LOS LINEAMIENTOS ACTUALES: 

 

 

 

 

 

▪ Paquete no aplica en -15 personas.  

Ejemplo de layout con montaje tipo banquete respetando los lineamientos de distancia. Máximo 20 personas tipo banquete-mesa redonda. 

Montaje Gran Santillana Santillana 1 Santillana 2 Santillana 3 

Herradura 26 14 11 6 

Escuela 36 24 12 6 

Banquete 44 20 16 9 

Ruso 32 20 14 8 

Auditorio 80 30 25 16 


