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EVENTO RELEVANTE 
 

Asunto: Actualización sobre el impacto del COVID-19 en los negocios de RLH Properties.  
 
Ciudad de México, a 9 de junio de 2020, RLH Properties, S.A.B. de C.V., en adelante RLH Properties o la 
Compañía, (BMV: RLHA), actualiza al público inversionista sobre el impacto del COVID-19 en los negocios de la 
Compañía.  
 
Con base en el continuo monitoreo de la evolución de la pandemia causada por el COVID-19 y de conformidad con las 
disposiciones gubernamentales que a la fecha se han publicado, anunciamos la reapertura de nuestros hoteles del 
Desarrollo Mayakoba a partir del día de ayer, 8 de junio, siguiendo, como siempre, con los más altos estándares de 
servicio y ahora con certificación de nuestros estándares y protocolos sanitarios por parte de Buerau Veritas, además 
del cumplimiento de las regulaciones estatales y federales, todo ello para continuar creando experiencias únicas y 
excepcionales a todos nuestros huéspedes. RLH Properties, en conjunto con nuestros socios operadores, hemos 
realizado capacitaciones a nuestros empleados sobre los protocolos de salud para mantener la seguridad de nuestros 
huéspedes y equipo.  
  
Así mismo, el pasado 1° de junio reactivamos las obras en el Desarrollo Mandarina, ubicado en la Riviera Nayarit, una 
vez que las autoridades competentes otorgaron la aprobación para el reinicio de las mismas, con el objetivo de retomar 
el ritmo previo a la forzada interrupción de las obras de cara a concluir la construcción y llevar a cabo la apertura del 
hotel y residencias One & Only Mandarina el próximo 1 de noviembre de 2020. De igual manera se reactivaron las obras 
de expansión del hotel Banyan Tree Mayakoba.   
 
Desafortunadamente por las circunstancias y los lineamientos vigentes, los hoteles Villa Magna en Madrid y Four 
Seasons de la Ciudad de México por el momento continuarán cerrados.  
 

Asimismo, como parte de la estrategia financiera de la Compañía y su Grupo (i) durante los meses de abril y mayo se 
ha realizado el refinanciamiento de algunos pasivos de las sociedades filiales de la Compañía, esperando concluir con 
la totalidad de los mismos durante este mes de junio y (ii) el día de hoy se concluyó la venta del 25.4% del hotel Villa 
Magna por un importe de 30.2 millones de Euros, lo que supone una valoración del Hotel Villa Magna de 215.7 millones 
de Euros, incluyendo la inversión en equity prevista para la renovación del hotel. Tras esta transacción la Compañía 
sigue manteniendo el control efectivo de la sociedad propietaria del Hotel Villa Magna al ostentar un porcentaje de 
participación indirecta del 60%. 
 
RLH Properties refrenda su compromiso con nuestros accionistas, nuestros clientes, entorno y nuestros empleados.  


