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EN EL HOTEL PLAYA BACHATA QUE ABRIÓ EL PASADO DE JULIO

Supervisión de protocolos en hoteles
de la zona Norte arranca por resort de
Senator
Temas relacionados: Alejandro Castillo, Hotel Playa bachata, Jakaira Cid, Ministerio de Salud Pública,
Mitur, Puerto Plata, Senator Hotels and Resorts, Virgilio Colón

17 julio, 2020

Los Ministerios de Turismo (Mitur) y Salud Pública (MSPAS), continúan  el Plan Nacional de
Inspección a todos los hoteles del país, que aseguran que  los servicios brindados a nivel turístico
cuentan con todos los protocolos de salubridad.

Las inspecciones de los protocolos en la zona
norte del país, iniciaron en el hotel  Playa Bachata
de la cadena hotelera española Senator en Puerto
Plata.

“Con más de 53 años de experiencia en el sector,
Senator Hotel y resorts siempre ha innovado en la
creación de sus protocolos y estándares de
limpieza, los cuales, ahora más que nunca, se ven

reforzados para garantizar estancias y hoteles 100% seguros”, manifestó Alejandro Castillo, gerente
general del Senator.

Expresó que salir al mercado e iniciar operaciones con un número limitado de habitaciones
reservadas, pero con 200 empleados, es una expresión de apoyo y confianza en la pronta
recuperación del turismo en la Costa Norte, una actividad fundamental para que la economía de la
región recupere su vitalidad.

“La reapertura de nuestro primer hotel lanza una señal de confianza al mercado que se podrá observar
los resultados, y los turoperadores comprobarán que pueden traer a sus clientes porque se les ofrece
una garantía de seguridad sanitaria”, agregó.

Durante la inspección en el hotel Playa Bachata, estuvo presente Jakaira Cid, directora General de la
Costa Norte del Mitur, quien catalogó como buena iniciativa el plan de supervisión  de protocolos que
se está realizando tras la reapertura del turismo en República Dominicana.

Con el fin de garantizar la total protección de los  huéspedes y el personal de la cadena hotelera
Senator se están implementado y cumpliendo los protocolos de seguridad e higiene para sus
establecimientos.

Los protocolos sobre los que están trabajando constantemente son adaptados a las necesidades y
normativas dictadas por las autoridades y que están siendo llevados a cabo escrupulosamente por
personal altamente calificado.

Virgilio Colon, supervisor de inspectores de Empresas y Servicios del Mitur, manifestó que se le
entregará una certificación a los hoteles que cumplan con los requisitos de protocolo emitido por
Turismo y Salud Pública.

Cabe destacar que el hotel abrió sus puertas el lunes 6 de Julio, con un total de 60 huéspedes y a la
fecha se han registrado más de 250, mayormente procedentes del país, además, de las reservaciones
hechas para los próximos días, hasta el momento están operando con 200 empleados.
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Noticias relacionadas

Alejandro Castillo
Cadena Senator acoge a los primeros turistas que visitan Puerta Plata
Senator reabre este lunes el primero de sus hoteles en Puerto Plata

Hotel Playa bachata
Cadena Senator acoge a los primeros turistas que visitan Puerta Plata
Senator reabre este lunes el primero de sus hoteles en Puerto Plata

Jakaira Cid
Cadena Senator acoge a los primeros turistas que visitan Puerta Plata
Mitur e Infotep impartirán curso “Manejo de normas sanitarias ante el Covid-19 para el sector turismo”
Turismo de la costa Norte implementa medidas de seguridad para su reapertura

Ministerio de Salud Pública
Dueños de restaurantes alertan quiebra del 50% en el sector por toque de queda
Indignación en asociaciones de bares y restaurantes: piden reconsiderar horario
Restaurantes y bares deberán cerrar a las 8:00 de la noche a partir de hoy

Última hora turística

18:49 AILA: llegan más
pasajeros con prueba
lista contra el Covid-19

16:20 Asociación
Nacional de Gastronomía
y Hostelería analiza
panorama del sector post
Covid-19

15:25 Reabren algunas
atracciones turísticas en
Nueva York con
limitaciones

Lo más leído

1.  AILA: llegan más
pasajeros con prueba
lista contra el Covid-19
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