
 
  

 

Staycati ón 

Un enfoque por hospitalidad  

Negocios en Singapur >>>> 

Un enfoque de hospitalidad 

Negocios en Singapur >>> 

Qué es staycación? 

El bloqueo mundial de la pandemia y el cierre de la 

pandemia COVID-19 ha afectado gravemente al sector de la 

hostelería en todo el mundo. Según Forbes- pandemia le 

costará a la industria del turismo aproximadamente 1 billón 

de dólares en pérdidas y amenazará más de 100 millones de 

puestos de trabajo en todo el mundo. 

Crear un entorno donde 

las ideas puedan 

conectarse para traer 

cambios 

Es una especie de período de vacaciones donde el 

turista viaja a un lugar cercano (no demasiado 

lejos) y pasa tiempo con la familia / amigos. Los 

viajeros pueden disfrutar y experimentar la 

naturaleza, el seguimiento, el rafting y varias 

otras actividades. Según Wikipedia :  

Es un período en el que una persona o familia se 

queda en casa y participa en actividades de ocio 

dentro de una excursión de un día de su casa y no 

requiere alojamiento durante la noche. Las 

actividades comunes de una estancia incluyen el 

uso de una piscina de patio trasero, visitas a 

parques locales, museos, festivales locales y 

parques de atracciones. 

Las empresas de hostelería pueden planificar 

para grupos pequeños con el fin de mantener 

el distanciamiento social y ofrecer servicios 

no convencionales a los clientes. 

En un escenario sin precedentes, las empresas 

hoteleras necesitan trabajar en varios conceptos 

nuevos para devolver el negocio en la 

plataforma. Staycación es uno de los enfoques, 

que puede proporcionar negocios, ya que 

actualmente la gente puede no planear 

vacaciones en destinos lejanos debido a 

restricciones. Por lo tanto, las empresas de 

hostelería pueden ofrecer varios paquetes que 

emprende actividades, así como culturales, 

deportivas, de yoga, de fitness y muchas más. 

Búsquedas en línea para " Staycación" 

aumento después de la relajación de las 

restricciones sociales a gran escala 

(PSBB): 
 

Un enfoque del negocio hotelero durante COVID19 pandemia 

 
Fuente : Jakarta Post 

 



 
  

Check-in en un hotel sin el alboroto de tener que llevar equipaje: 
 

 El hotel ofrece a los huéspedes un conserje del armario, donde el armario listo le 

estará esperando una vez que llegue.  

 Al reservar su habitación, usted será capaz de seleccionar tres estilos para su 

estancia de Style Theory's Infinite Wardrobe. Proporcionan ropa limpia en seco y 

lista para usar armario fresco.  

 Después de su estancia, puede optar por simplemente dejar los artículos en el 

mostrador de bienvenida en el mostrador de salida o programar una recogida desde 

su dirección preferida. 

Un enfoque para la supervivencia >>> 

Oasia Hotel Downtown Singapur 

 El hotel ofrece un paquete de estancia con bienestar. Ofrece el paquete Fin de 

semana-Together a partir de S$888++ por tres días y 2 noches en el Clubroom. 

 El paquete incluye una cena de cuatro platos en OSO Ristorante y una sesión de 

entrenamiento a intervalos de altaintestad en la piscina con Aquaspin. 

 Antes de hacer el registro de salida, disfrute de una experiencia de té de bienestar en 

el Despensa de mermelada. 

St. Regis se ha 

asociado con sitios 

de alquiler de moda 

de diseño para 

ofrecer servicios a 

los huéspedes. 

El hotel está diseñado por 

el notable estudio de 

arquitectura WOHA, el 

Oasia Hotel Downtown, 

de 27 plantas y 314 

habitaciones, es un soplo 

de aire fresco y 

vegetación de bienvenida 

en el distrito financiero 

central de Singapur. 

Un enfoque para la supervivencia >>> 

St. Regis Singapur Ofrece- 

Staycación con Armario 

Del 26 de octubre al 20 de 
diciembre 
 

Puede experimentar una estancia para 

dos personas en la habitación Lady 

Astor de St. Regis con precios a partir 

de S$529++. El paquete incluye una 

botella de champán de bienvenida, 

una sesión de té de la tarde y un 

desayuno epieureo en la Brasserie 

Les Saveurs. 

 

 



 
 

ask the experts >>> 

Para parejas, el 
paquete de picnic 
comienza a partir de 
S$488 – para una 
estancia de 2 días y 
una noche en la sala 
del club. 

El paquete incluye una sesión de picnic 

en el Jardín Botánico de Singapur, 

declarado Patrimonio de la Humanidad 

por la UNESCO, con una cesta gratuita 

de aperitivos. El paquete también 

incluye una sesión gratuita de sesiones 

de sesiones de una hora con el 

galardonado estudio de fotografía 

'studioPlay'. 

Option congue nihil imperdiet doming id quod mazimplacerat facer minim veni am 

utwisienimadminimeniam, 

quiseratnostruexercitationullamcorpernostruexercitationullamcorper et iustoodio dig 

nissim qui blanditpraesentlupta. Tummerdelenitaugueduis dolore magna 

erataliquameratvolutpat. Nam liber tempor cum soluta nobis sed. 

COMP A NY  

Orchard Rendezvous Hotel Singapur 
 
 La mezcla de ricos referencias históricas y deliciosos toques botánicos del hotel 

ofrece un refugio de bienvenida tanto para viajeros de negocios como de placer.  

 Todas las habitaciones tienen un lujo de espacio para que los huéspedes se relajen y 

se relajen después de un largo día de compras. 

 Las habitaciones son ideales para familias. 

 

 

 Pensamientos... final 
Tales experienciales  staycación  paquetes ayudarán no sólo a 

las empresas de hostelería, sino también a las pequeñas y 

medianas empresas que prestan servicios de apoyo a la 

industria hotelera. Las empresas también pueden explorar las 

formas sin contacto de entretener a los huéspedes. 

Actualmente, en el entorno restringido, Staycación  da una 

experiencia diferente a los viajeros. Pueden sentirse diferentes 

lugar y estado de ánimo. 
 

"El factor más importante en la supervivencia no es ni 
la inteligencia ni la fuerza, sino la adaptabilidad". 

 
www.clrn-shr.com 

Fuente : https://www.channelnewsasia.com, Wikipedia 

 


