· GR UP OS Y EVENTOS ·
COSTA RICA · HAITÍ · EL SALVADOR · COLOMBIA · PANAMÁ · JAMAICA · MÉXICO · PERÚ · ECUADOR

En Hoteles Decameron sabemos que EL MUNDO HA CAMBIADO, de igual forma sabemos que los eventos hacen parte
importante de tu vida, es por esto que nos hemos preparado para atenderlos de la manera más segura apoyados en
nuestro programa “Decameron Health Inclusive”, que incluye protocolos reforzados de seguridad e higiene que garantizan
un entorno limpio y seguro para todos (consulta aquí las medidas detalladas), sumado al acompañamiento y experiencia
de nuestro equipo de colaboradores quienes harán que cada momento sea una experiencia inolvidable.
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tipo de eventos

CONVENCIONES · INCENTIVOS · SEMINARIOS · BODAS
FERIAS Y CONGRESOS · LANZAMIENTOS DE PRODUCTO

EVENTS · A LA MEDIDA DE TU IMAGINACIÓN

TENERTE A TI
ES TENERLO TODO

Además de contar con la infraestructura
para llevar a cabo tus eventos hemos
adaptado algunos de nuestros procesos
y servicios enfocados en la seguridad y
la salud de los participantes y de
nuestros colaboradores, algunos de
estos son:

EVENTS · A LA MEDIDA DE TU IMAGINACIÓN

AFORO: El aforo en nuestros eventos está ligado a la regulación vigente de
nuestros destinos dando cumplimiento a la misma.
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DISTANCIAMIENTO: Los montajes en nuestros salones se hacen respetando el
distanciamiento entre los participantes.

AYUDAS AUDIOVISUALES: Contamos con las ayudas audiovisuales necesarias
para que todos los asistentes presenciales y virtuales puedan participar
activamente de forma cómoda y segura.
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COFFEE BREAKS: Asistidos y servidos a la mesa que permite evitar
aglomeraciones.

ESTACIÓN DE CAFÉ: Las estaciones de café en nuestros eventos son
asistidas por personal capacitado que garantiza que la manipulación se haga
de manera adecuada.
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CENAS PRIVADAS: El servicio de cenas privadas se realiza de acuerdo al número
de participantes en el lugar propicio respetando siempre el aforo y
distanciamiento entre cada participante.

TOURS Y ACTIVIDADES EN DESTINO: Contamos con nuestro operador
Decameron Explorer para incluir actividades que permitan conocer y
disfrutar el destino de una manera segura.
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Esperamos tu regreso y el de tus eventos, para ofrecerles la mejor
experiencia durante su estadía en nuestras instalaciones, con los protocolos
activados, mismos protocolos que serán actualizados permanentemente y
adaptados a la realidad sanitaria de cada destino para tranquilidad de todos.

Todo incluido
En Hoteles Decameron estamos comprometidos con la salud, seguridad y
bienestar de todos.

EVENTS · A LA MEDIDA DE TU IMAGINACIÓN

ROYAL DECAMERON

PUNTA CENTINELA

Se encuentra en la Provincia de Santa Elena, una de las zonas
más exclusivas sobre el perfil costanero ecuatoriano a unas
2 horas por vía terrestre desde el Aeropuerto Internacional
José Joaquín de Olmedo de la ciudad de Guayaquil. Punta
Centinela es una de las playas más hermosas de Ecuador y es
un lugar ideal que ofrece extensas oportunidades de
recreación para disfrutar la playa, la fauna marina y además,
la exquisita gastronomía nacional e internacional que allí se
vive. En este sorprendente destino natural, puedes disfrutar
del espectacular avistamiento de ballenas entre los meses de
junio y octubre. También puedes practicar snorkeling, buceo,
pesca y navegación para explorar toda la riqueza de las
aguas ecuatorianas.
Es un placer poner a su disposición el Gran Salón Valdivia, y
ofrecer sus servicios de la más alta calidad y eficiencia para
satisfacer cualquier necesidad en la realización de sus
eventos, con una tarifa fija de hotel que incluye comidas,
bebidas, snacks y animación sin límite.
CONVENCIONES · VIAJES DE INCENTIVOS · FERIAS Y CONGRESOS · SEMINARIOS · LANZAMIENTOS DE PRODUCTO

LA MEJOR OPCIÓN CORPORATIVA PARA SUS VIAJES DE NEGOCIOS
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PARA INFORMACIÓN Y COTIZACIONES

ejecutivocomercial.ecuador1@decameron.com
ejecutivocomercial.ecuador7@decameron.com
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