
  
 

01 de julio, 2020 
 

 
 
Estimados, 
 
Nos complace anunciar las próximas fechas de reapertura de nuestros Resorts de República Dominicana 
y México. 
 
El turismo en República Dominicana se reactiva próximamente para recibir los primeros turistas luego de 
una iniciativa de preparación integral para garantizar la salud y la seguridad de los residentes y visitantes por 
igual. 
 
El Caribe mexicano comenzó a reabrirse para los viajeros la semana pasada, luego de una iniciativa de 
preparación integral para garantizar la salud y la seguridad de los residentes y visitantes por igual. La 
declaración oficial de la Junta de Turismo de Quintana Roo se incluye en este correo, por favor tome un 
momento para revisar la información. 
 
El World Travel and Tourism Council (WTTC), que recientemente dio a conocer su certificación global de 
“Safe Travels” para la industria de viajes, ha reconocido a Catalonia Hotels & Resort con esta certificación y 
al programa del Caribe mexicano como uno de los pocos en el mundo que cumple su estándar global. 
 
 
Próximas fechas de apertura en Punta Cana: 
  

 Catalonia Bavaro Beach;          1/julio/2020 

 Catalonia Royal Bavaro;           3/julio/2020 
  
Próximas fechas de apertura en Bayahibe: 
  

 Catalonia Gran Dominicus;      Pendiente a definirse pronto 

 Catalonia Royal La Romana;    Pendiente a definirse pronto 
 
Próximas fechas de apertura en el Caribe Mexicano: 
  

 Catalonia Royal Tulum;       1/julio/2020 

 Catalonia Costa Mujeres;    7/julio/2020 

 Catalonia Riviera Maya;      15/julio2020 
   
 
En Catalonia Hotels & Resorts, hemos introducido pautas adicionales y un protocolo sobre limpieza, higiene 
y distanciamiento social para garantizar la seguridad de nuestros huéspedes y de nuestro personal. Estas 
pautas se basan en las recomendaciones de expertos en salud e higiene, de las autoridades sanitarias y de 
la Organización Mundial de la Salud. Visite el siguiente enlace para obtener detalles 
adicionales: https://www.cataloniahotels.com/es/medidas-safe-and-clean-
caribe?fbclid=IwAR0Pw6D8OTqObfsQWc3-jY3YbhVXCmUt2KPFOxokuDz0Xd6liRXFKj-TKH0 
  
 
Nuestros protocolos son parte del sello "Health and Safety" otorgado por HS Consulting, una empresa 
consultora de turismo internacional, para garantizar los máximos estándares de calidad, higiene y seguridad. 
Adjunto puede encontrar los detalles de la Comunicación de Certificación de Salud y Seguridad. 
  
 
Apreciamos mucho su fidelidad y cooperación. 
  
Cordialmente, 

 

 


