
 
 

 

03 de junio, 2020

    

Actualización #2 | Re-aperturas Meliá Hotels International Región Américas 

 

Estimado socio comercial, 

Nos complace compartir una actualización respecto las re-aperturas de los hoteles de la Región 

América. Como informado anteriormente, hemos ido tomando estas decisiones de acuerdo a la 

demanda del mercado y las disposiciones de apertura de los Gobiernos de cada país. 

Solicitamos su colaboración para reprogramar todas las reservas activas de acuerdo a las informaciones 

siguientes: 

Hotel/Destino Extensión Cierre Hasta Anteriormente  

HOTELES DE MEXICO  30 de junio, 2020 (incluido) ¡Nuevo!  15 de Junio, 2020 

MELIA NASSAU – BAHAMAS 
MELIA BRACO VILLAGE-JAMAICA 

14 de Julio, 2020 (incluido) ¡Nuevo! 30 de Junio, 2020 

INNSIDE NEW YORK NOMAD 30 de junio, 2020 (Incluido) ¡Nuevo!  

 
HOTELES DE PUNTA CANA 

 
  

 
30 de junio, 2020 (incluido) 

 
  

Sin cambios. Se mantiene como 
anunciado en comunicado del 20 

de mayo, 2020. 

 

En los destinos donde ofrecemos más de un hotel, abriremos las propiedades gradualmente. 

Por favor tener en consideración que debido al impacto extraordinario del COVID-19 en la industria del 

turismo, no estamos admitiendo solicitudes de compensación por clientes que deban ser movidos entre 

propiedades. Confirmarles que tenemos el compromiso de garantizarle a nuestros clientes mutuos un 

alojamiento de igual o mejor categoría al reservado inicialmente.  

Por otro lado, nos complace poder comunicarles que, al día de hoy, gracias a nuevas aperturas en Asia y 

Europa, tenemos ya 63 hoteles Meliá operativos alrededor del mundo, incluyendo dentro de ellos 

nuestro Meliá Orlando. Todos manteniendo las rigurosas medidas de sanidad implementadas en 

nuestro programa Post - COVID-19: "Stay Safe with Meliá" . 

Continuaremos revisando y manteniéndole actualizado de acuerdo con la evolución de la situación, 

asegurando el bienestar de nuestros huéspedes mutuos. 

De tener cualquier pregunta o duda, favor contactar a su Gerente de Cuentas. 

Atentamente, 

 

Markus Haack  
Area Director of Business Development  

https://click.yourmeliapro.com/?qs=2222c3a63d46b8689fe1503b3da979351aa46854929e7292ac70ac9432cf416389b67030d0ba340a8acd43c41f1f647b8ccd616ec6d7d907

