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Protocolo de acceso a Puerto Peñasco 

 

La apertura de Puerto Peñasco a visitantes y turistas en la fase 3 de Reapertura será de forma progresiva.  

A partir del 16 de junio del presente año se le permite el ingreso al turismo. En el filtro de seguridad y acceso a la ciudad 

se les solicitará a todos los visitantes que presenten su confirmación de reservación de un establecimiento certificado, por 

el momento no podemos brindar el servicio de walk ins, por lo que cualquier visitante sin reservación no podrá acceder a 

la ciudad.  

Es necesario presentar la carta confirmación de estancia, la cual debe tener los nombres completos del titular de la 

reservación y de preferencia incluir la de los acompañantes en la reservación, fechas de llegada y salida.  

 

El protocolo de entrada para el turista al municipio de Puerto Peñasco es el siguiente:  

 

A. Contar con una reservación de una propiedad certificada por el ayuntamiento ya que únicamente se permite la 

entrada a reservaciones en empresas que aparezcan en la lista de la página oficial del Ayuntamiento de Puerto 

Peñasco y Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV).  

B. El horario de acceso a la ciudad por medio del filtro sanitario es de 06:00 AM al 10:00 PM. 

C. El día de la llegada harán una parada en este filtro sanitario, donde deberán presentar la carta de confirmación de 

su reservación y las identificaciones de los acompañantes. 

a. Si viajan en vehículos separados, cada grupo debe presentar la carta que incluye los nombres de cada 

pasajero. 

b. Se adjunta el ejemplo de la carta que reciben los huéspedes para su referencia. Se les pide estar 

pendiente a esta en RDP por cualquier cambio que pueda tener.  

D. Personal de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV), revisará que la carta y nombres de pasajeros coincida 

con la notificación de un día anterior del establecimiento donde se hospedará. De no aparecer en la lista, el acceso 

le será negado.  

E. El Gerente de recepción designará a una persona para enviar diariamente antes de las 5:00 pm la lista con las 

reservaciones para el siguiente día, así como una lista con las salidas del siguiente día.   

a. Se enviará una segunda lista con las reservaciones que puedan surgir de 5:01 pm a las 9:00 am del 

siguiente día, lo más temprano posible.  

F. Personal de la Marina y Guardia Nacional tomará los datos de su vehículo, y procederá a tomar la temperatura a 

todos los pasajeros vía cámara térmica. Una vez verificado que nadie presenta temperatura mayor o igual a 37.5 

grados centígrados se les concederá el acceso.  

G. En caso de que algún pasajero presente una temperatura igual o mayor a la indicada, se le hará una segunda 

prueba con un termómetro digital. De presentar una temperatura menor a 37.5 grados centígrados se permitirá 

el ingreso.  

H. En caso de que la segunda toma presente una temperatura mayor, las autoridades le invitarán a hacerse una 

prueba rápida COVID-19, la cual arroja un resultado en 15 minutos. Si el pasajero no acepta se les negará a todos 

los pasajeros el acceso a la ciudad. De aceptar hacerse la prueba, dependiendo el resultado se les permitirá el 

acceso.  

 

Es importante mencionar que las medidas de seguridad e higiene en nuestra ciudad continuarán activas, las cuales son: 

• La ciudad se mantiene con toque de queda, de no circulación, de 10:00 PM a 06:00 AM. 

• Todas las personas que transiten en Puerto Peñasco deberán usar cubrebocas. 
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• Se levanta el limite de personas por vehículo particular siempre y cuando usen cubrebocas y mantengan el 

distanciamiento social.  

• Se siguen las medidas del Consejo Estatal de Salud referente al Distanciamiento Social, 1.5 metros entre personas. 

• Los supermercados y tiendas de conveniencia solo permiten la entrada de una persona por familia.  

• Los restaurantes que estén abiertos tienen permitido el 40% de su capacidad. 

• Centros nocturnos, bares y demás permanecerán cerrados. 

• El malecón permanecerá cerrado, con excepción de los restaurantes certificados.  

• Está permitida la pesca deportiva y cruceros en barco.  

• Están prohibidos los ATV, Jet Skis, kayaks, veleros y cualquier otra actividad en el océano.  

• Los parques, plazas, lugares turísticos y similares se encuentran cerrados.  

• La Organización Mundial de la Salud recomienda no viajar con personas menores de 12 años, mayores de 65 años 

y personas con padecimientos crónicos, considerados como vulnerables.  

 

Se adjunta el oficio enviado por HOA con la capacidad máxima de Personas en áreas y Albercas para su referencia.  
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Protocolo de entrada y registro en Las Palomas Beach and Golf Resort  

 

Se les pide de manera más atenta a todos los empleados del resort el implementar el saludo institucional “Te saludo con 

mis mejores deseos” 

 

1. Sonreír y Saludar utilizando nuestro saludo institucional “Te saludo con mis mejores deseos”, que consiste en 

una inclinación ligera de la cabeza hecha con las palmas abiertas y unidas entre sí, ante el pecho, debajo de la 

barbilla, en posición de oración, siendo esta una expresión de Buenos Deseos. 

 

2. Al hacer el gesto de unir las manos nuestros Colaboradores eliminan toda energía negativa, abriendo el medio 

con la otra persona para una conexión sincera basada en confianza, armonía y fraternidad. 

 

Queda prohibido el saludo de beso, abrazo o mano, y todo lo que involucre el probable contacto físico.  “Te saludo con 

mis mejores deseos” es el único saludo autorizado. 

 

Portero 

El portero del Resort es el encargado de recibir al huésped, indicarle que solo baje del vehículo el titular de la reservación, 

así como los documentos que necesita para el check in.  

Le indica donde se encuentra el dispensador de gel desinfectante a base de alcohol al 70%, le abre la puerta y le invita a 

pasar por el tapete sanitizante con solución de Hipoclorito de Sodio al 0.5%, de igual manera le indica pasar por la cámara 

termográfica (tripie en la recepción de fase 1 y 2) antes de dirigirse al mostrador.   

 

Bell Boy 

Está pendiente de las necesidades del huésped. En caso de que el huésped solicite sus servicios, sanitiza las maletas, antes 

de cada servicio.  

Sanitizan la góndola y carritos 3 veces al día con solución de Hipoclorito de Sodio al 0.5% y franela de algodón.   

 

Solo se permite la entrada a una persona por carro, que deberá ser el titular de la reservación. Se cuenta con cámara 

termográfica en cada lobby que detecta la temperatura de las personas a su ingreso. El supervisor debe están atento a la 

computadora ligada a esta cámara y dar seguimiento a cualquier temperatura alta que se detecte.  

Se elimina el uso de tarjetas llaves y en su lugar se utiliza un sistema electrónico por medio del smartphone (Si el huésped 

cuenta con smartphone), con el que los huéspedes podrán acceder al condominio.  

En caso de que el huésped no porte cubrebocas, el recepcionista entregará un kit con Equipo de Protección Personal 

básico y recomendaciones generales al huésped.  

 

Implementamos el uso de la tecnología para agilizar el proceso del check in, (Pre Check In) usando el App de Las Palomas, 

así como el fomento al pago con tarjeta, transferencia bancaria u otros medios electrónicos de pago Contactless para 

reducir en la medida de lo posible el uso de efectivo. 

Las terminales y scanner se colocan en el mostrador de frente al huésped y son desinfectadas después de cada uso, de 

esta manera el Recepcionista no tiene contacto con las tarjetas. 
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Se coloca un porta-bolígrafo en cada una de las estaciones (de los 2 lobbies) para ser utilizado exclusivamente por los 

huéspedes. Se desinfecta el bolígrafo tras cada uso, con una toallita desinfectante o franela con hipoclorito de sodio al 

0.5%. 

Se establece un mínimo de aforo en cada Lobby; Fase 1: 16 personas, Fase 2: 22 personas.  

 

Al llegar el huésped (titular de la reservación) al mostrador: 

• Se le indica el procedimiento para desinfección de manos en el dispensador de gel desinfectante a base de alcohol 

al 70%, desinfección de calzado en el tapeque sanitizante con solución de Hipoclorito de Sodio al 0.5% por 10 

segundos, y 10 segundos en el tapete de esponja absorbente y toma de temperatura en la cámara termográfica.  

• Se le solicita su número de confirmación (de no traerlo se le pide el nombre y apellido para buscar su reserva), ID 

y tarjeta con la que realizó el pago que será la misma con la que dejará el depósito de seguridad. El ID lo coloca el 

huésped en el scanner y el Recepcionista guarda la información en la computadora. La TC la introduce el titular 

en la TPV para la retención del depósito de seguridad, retención de AyB (si fuera el caso) o cualquier pago 

pendiente; la impresora de váuchers se coloca de frente al huésped para que, al imprimirse los comprobantes, 

firme uno que le entrega al Recepcionista, el otro se lo queda el huésped. 

• Se le entrega el registro para su lectura y firma. Este ya debe estar listo con váuchers de pago y parking pass.  

• Se codifican los brazaletes, se imprimen y el titular los toma directamente de la impresora. Se le solicita que los 

coloque todos juntos para que el Recepcionista corte la parte extrema donde viene el folio de cada brazalete y los 

anexa al registro. Es muy importante indicar al huésped la cantidad de brazaletes que se le están entregando y 

que, en caso de extravío, se tendría que proceder con el cobro indicado.  

• Se procede con la codificación de la llave (en la App). 

• Antes de terminar el proceso de registro, se le pregunta si desea la limpieza diaria en su condominio o solamente 

el cambio de toallas y amenidades. Se escribe en notas de reservación la respuesta del huésped y se llama al 

Departamento de Ama de Llaves para notificarle, se apunta el nombre de la persona que atendió en las notas 

como respaldo. Si aún no está seguro el huésped acerca de la limpieza o si cambia de parecer, se le recomienda 

que notifique su decisión a Customer Service (llamando al 0 desde su habitación) para su programación. 

 

Reglamento de uso de áreas Comunes  

Se adjunta In House Rules para huéspedes, el cual se entrega en caseta al ingresar.  

Tomen en cuenta que el Gimnasio se encuentra cerrado hasta nuevo aviso.  

 

Protocolo a seguir cuando se detecta en la cámara termográfica a una persona con temperatura mayor de 37.5 ºC 

 

1. Si es huésped que iba a hacer su Registro: 

 

• El Personal designado lo dirige al Área de Estancia y Aislamiento tomando las debidas precauciones y 

asegurándose de portar correctamente su EPP. 

• Pasados 10 minutos como mínimo, se le toma la temperatura nuevamente con el Termómetro Digital Infrarrojo.  

• Si la temperatura sale normal, es trasladado al Lobby para seguir con el proceso de su registro. 

• De salir nuevamente alta la temperatura, se le sugiere llamar a un doctor, Centro de Salud o 911 para que haga 

una cita y sea atendido lo antes posible. 

• Se le dirige a su automóvil para que salga a la cita. 

• Para que sea admitido de nuevo, tendrá que presentar el reporte médico donde indique que el huésped está sano. 
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Uso de la App Las Palomas Resort 

 

El principal objetivo de la Applicación de Las Palomas Resort es brindar la información necesaria a nuestros huéspedes de 

los servicios que se ofrecen en el hotel. 

Mostraremos en orden de aparición una breve descripción de cada uno de los iconos de esta. 

 

Pre-check in: esta opción brinda la oportunidad a nuestros huéspedes de adelantar información indispensable para el 

proceso de Check in presencial en el hotel, para poder llenar este formulario es necesario tener a la mano: 

o Número de Reservación 

o Apellido de la persona responsable de la reservación. 

o Código postal registrado en la reservación, tal como aparece en la carta de confirmación previamente 

recibida. 

o Nombre y Edad de los acompañantes. 

o Información de vehículos. 

▪ Marca 

▪ Modelo 

▪ Color 

▪ Placa 

 
Con esta información, 2 días antes de su llegada se le hará llegar la carta de ingreso a Puerto Peñasco, la cual deberá 
presentarse ante el filtro sanitario. 
 
Reservar/Book: será dirigido a nuestro formulario para poder realizar una reservación y podrá ver las opciones de 
condominios que tenemos en nuestro inventario. 
 
Promociones/Deals: podrá ver los paquetes disponibles y de ser de su agrado puede dar clic y será direccionado al 
formulario de reservación para poder reservar. 
 
Fotografías/Photos: puede ver fotos de los diferentes tipos de condominios con los que contamos en el resort, de 1 a 5 
recamaras. 
 
Cómo Llegar/Directions: instrucciones de cómo llegar a nuestro resort desde los estados colindantes a nuestra ciudad 
(viene mapa de Google para enlazar al mapa de su dispositivo). 
 
The Links:  describe nuestro campo de golf en sitio con sus 18 hoyos, con fotografías, próximos torneos e información de 
contacto de nuestro Campo de Golf para reservaciones. 
 
Wedding/Bodas: interesante descripción de paquetes de Bodas en Terrazas Panorámicas, Playa y Áreas de Alberca, así 
como nuestro Centro de convenciones, incluye información detallada de nuestros paquetes e información de contacto de 
nuestra Coordinadora de Eventos. 
 
Resort Map/Mapa del Resort: lo dirigirá directamente a la información oficial de nuestra empresa, así como la 
identificación y ubicación de nuestros edificios, restaurantes, toalleros, Dely, Lobbies y vista aérea de todo el Resort. 
 
To do/Eventos: Aquí aparecerán enlistados las entretenidas actividades diarias en las que con toda libertad puede unirse, 
como juegos tradicionales mexicanos (Lotería, Piñata) juegos de mesa, cine nocturno, ejercicios de estiramiento, juegos 
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familiares, entre muchos, muchos más. También puede prepararse para eventos exclusivos que ofrecemos a nuestros 
huéspedes, como conciertos de artistas nacionales e internacionales, festejos en días festivos, eventos deportivos, 
parrilladas, especiales de nuestros restaurantes y bares siempre informando con horario, lugar y si necesita reservación. 
 
Facebook/Twitter/Instagram: enlace directo a nuestras redes sociales para que pueda compartir con nosotros la 
excelente experiencia de pasar sus vacaciones en Las Palomas. 
 
Messages/Mensajes: aquí nos estaremos poniendo en contacto con nuestros huéspedes para mantenerlo al tanto de 
promociones al día y futuras para que aprovechen todas nuestras especiales. 
 
Order Now/Ordena Ahora: aquí tendrá usted la oportunidad de levantar ordenes en nuestros centros de consumo y 
llevarle su pedido hasta su camastro/palapa/mesa/condominio, puede ver el menú en tiempo real con fotografía de sus 
platillos favoritos. 
 

• Salutte Bar/Pool Bar 2: 
o Menú digital de snack y bebidas a la mano. 
o Nuestros camastros y palapas están enumeradas para que nos indique donde se encuentra y podamos 

llevar su pedido sin que se preocupe por buscar mesero. 
o Los pagos son con Tarjeta de crédito Internacional (próximamente tarjetas nacionales). 

• Room Service: 
o Desde a comodidad de su habitación puede levantar orden de alimentos y bebidas, se le marcará a su 

habitación para confirmar su pedido. 
o Los pagos son con Tarjeta de crédito Internacional (próximamente tarjetas nacionales). 
o Para cargo a su habitación, opción CASH/EFECTIVO, deberá contar con crédito abierto previamente en su 

check in. 

• Citrón Restaurante: 
o Podrá apreciar nuestro menú digital con imágenes y descripciones para que nuestro mesero levante su 

orden y nos indique el medio de pago que utilizara. 
o Próximamente pagos con tarjetas nacionales e internacionales. 

 
Próximamente: Comunicación directa con nuestro departamento de reservaciones por medio de chat y WhatsApp. 
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Pre-check in. 

Esta opción brinda la oportunidad a nuestros huéspedes de adelantar información indispensable para la realización del 

Check in presencial en el Resort. 

Puede ser llenado con dispositivo móvil desde nuestra App Las Palomas Resort opción Pre-Check In o desde un 

computador en nuestra página https://owners.laspalomasresort.net/cing/#/kiosk 

Para poder llenar este formulario es necesario tener a la mano: 

• Página de bienvenida, inicio de formulario: 

o Número de Reservación 

o Apellido de la persona que funge como responsable de la reservación, tal como aparece en la carta de 

confirmación, en caso de que el huésped detecte que su apellido está mal escrito, puede comunicarse con 

nuestro departamento de reservaciones para dicha corrección, este campo no detecta caracteres 

especiales como la Ñ o acentuaciones. 

o Código postal registrado en la reservación, tal como aparece en la carta de confirmación que previamente 

haya recibido. 

 

• Términos de arrendamiento. 

o El huésped debe leer y aceptar los acuerdos de uso del servicio de renta. 

o De no aceptarlos no podrá realizar este formulario. 

https://owners.laspalomasresort.net/cing/#/kiosk
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• Preguntas sobre sus acompañantes y apertura de crédito. 
o Bajo el título de esta sección se indicará la capacidad máxima permitida según el tipo de condominio que 

haya rentado, solo está permitido una persona adicional a lo indicado como capacidad máxima con un 
cargo de XXXXX por noche, esto previamente deberá ser solicitado y autorizado por nuestro 
departamento de reservaciones. 

o El primer campo que se muestra es el nombre de la persona responsable de la reservación, esta deberá 
ser mayor de 25 años demostrables al momento del check in. 

o El segundo campo hace referencia a si el huésped desea o no abrir crédito para consumos en los 
restaurantes y bares del hotel directo a su reservación, esto deberá ser indicado con una Y de ser 
afirmativo separado con una diagonal el monto de crédito que desee dejar de ser desaprobatoria solo 
será necesario indicarlo con una N. 

▪ Y/250 
▪ N 

o Nombre de los acompañantes, deberá indicar el nombre y apellido de cada uno de los acompañantes 
teniendo un límite de 20 caracteres y de permitírselo la longitud del nombre agregar la edad del 
acompañante con una diagonal. 

▪ Juan Lopez/25 
▪ Francisco Lopez/30 
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• Información vehicular, este para el corbatín de acceso. 
o Tendrá la oportunidad para brindarnos la información del o los vehículos que utilizará para llegar al resort. 

▪ Marca 
▪ Modelo 
▪ Colore 
▪ Placas 

o Puede brindar la información hasta de 3 vehículos. 
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• Finalizar pre-registro. 
o Aparecerá un resumen del registro del responsable de la reservación y deberá finalizar presionando 

Finalizar. 
o También se mostrará la opción de editar, pero aún no está en funcionamiento, si por error le dan editar, 

solo es necesario dar clic en cancelar, se preguntará si está seguro de cancelar deberá decir que SI y 
regresar a la página de finalización para dar FINISH. 

 
 

 

Con esto podrá brindar información necesaria para que 2 días antes de su llegada se le haga llegar la carta de ingreso a 
Puerto Peñasco, la cual deberá presentarle ante el filtro sanitario. 

 


