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Hacienda Santa Elena  
 

 

 

Apreciados Clientes y Amigos, 

 

Actualmente la pandemia del coronavirus (COVID-19) nos obliga a limitar la 

actividad social para prevenir una mayor propagación del virus; nuestra prioridad es 

salvaguardar la salud y seguridad de cada uno de nuestros visitantes, colaboradores, 

proveedores y familias. Por lo cual acatamos las medidas establecidas por las 

Autoridades para enfrentar la emergencia sanitaria. 

Sabemos que aplazar un evento no es fácil, más aún cuando la fecha esta próxima y 

se le ha dedicado tanto el tiempo y esfuerzo a su planeación; Sin embargo, tenemos 

la responsabilidad de proteger a quienes nos rodean y a quienes de alguna manera 

tienen participación en dicho evento, pues en su desarrollo es inevitable el contacto 

físico; por ello, las medidas dadas por los entes competentes nos ayudan a 

protegernos mutuamente.  

Ante esto Hacienda Santa Elena informa a quienes tienen reserva dentro de las 

fechas afectadas por la emergencia sanitaria y demás personas interesadas, que una 

vez el Gobierno Nacional haya levantado las medidas generadas por la pandemia y 

habiliten la operación de nuestra industria, podrán reprogramar sus eventos Sin 

ajuste tarifario o penalidad. Si desean reprogramar su reserva, recuerden consultar 

previamente el estado actual de la agenda y la disponibilidad de fechas y locaciones.  

 

En este momento estamos esperando las indicaciones del Gobierno Nacional para 

reiniciar operaciones y tan pronto lo autoricen estaremos Celebrando de nuevo; por 

ahora continuamos trabajando por mejorar, cuidando las instalaciones que serán el 

escenario de su reunión más memorable. Esperamos pronto superar esta situación 

para que volvamos a compartir con amigos y familiares, Quedamos atentos para 

resolver cualquier duda o inquietud, Gracias por su comprensión y confianza.. 

 

Cordial Saludo, 

 

Rafael González 

Gerente   

Cota, 25 de Mayo de 2020 
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