Sandos está creando vacaciones ecológicas en los mejores destinos
de playa en México
Mayo 2018, México - Sandos Hotels & Resorts cree que todos los viajeros deben vivir unas
vacaciones donde pueden sentirse bien en cuanto a cómo interactuan con el medioambiente.
De hecho, este mes Sandos Caracol Eco Resort en Playa del Carmen ganó su mejor
calificación hasta la fecha con 97.27% en su CERTIFICACIÓN RAINFOREST ALLIANCE,
un reconocimiento otorgado a las empresas que logran beneficios medibles para los bosques,
la fauna y las comunidades. Sandos no solo cuenta con sus propios programas sustentables,
sino también asegura que sus huéspedes fácilmente pueden ayudar al medioambiente durante
su estancia en sus resorts todo incluido en México.

Cada propiedad Sandos dentro de México implementa una variedad de programas ambientales
para minimizar su huella ecológica, tales como sus programas de tortugas marinas, trabajar a
la mano con las comunidades locales, programas de repoblación de venado y guacamayas en
Playa del Carmen, una Mini Granja de animales rescatados en Sandos Caracol, y extensas
iniciativas de reciclaje en cada propiedad. Guadalupe Barrón, la Directora Ambiental de
Sandos, comenta:
“La sostenibilidad no funcionaría si no existiese un compromiso de equipo…
Trabajamos con un programa de manejo responsable de residuos, desde el
lugar en que se generan hasta que llegan a nuestros almacenes de reciclaje.
Nos enfocamos 100% en aplicar la regla de las 3 R, en este orden: Reducimos,
Reutilizamos y Reciclamos. Pero también ya sumamos dos R más: Rechazamos
y Reparamos.”

¡Lo mejor es que estos resorts organizan campañas de conciencia para que los huéspedes
puedan unirse al impacto positivo de manera fácil y divertida durante sus vacaciones Sandos!
Puedes ayudar a los océanos reduciendo contaminación de plásticos a través de la campaña
“Di no a los popotes” y usando bloqueador solar biodegradable cuando nadas en el mar o en un
cenote. También puedes tomar acción directamente en la playa participando en sus eventos
frecuentes de limpieza de playa.
Hasta los detalles más pequeños pueden ayudar, como colgar tus toallas de baño para
reutilizarlas al día siguiente y minimizar el uso de agua, mantener cerrada la puerta del balcón
cuando está encendido el aire acondicionado, y utilizar los contenedores marcados por toda la
propiedad para fácilmente separar tu basura orgánica.

¡Una de las mejores maneras en que los viajeros pueden hacer un impacto es respetando la
fauna y flora regional! Sandos cuenta con una campaña “No alimentar a los animales” para
generar conciencia entre sus huéspedes acerca de los peligros de regalar comida a los
animales silvestres que viven libremente en algunos resorts. Si tus hijos siguen con la emoción
de querer conocer a los animales más de cerca, Sandos Caracol Eco Resort ofrece la actividad
Cuidador de Animales todos los días, donde los niños pueden aprender a cuidar y alimentar a
los animales rescatados. Sandos Caracol también cuenta con Eco Tours en español e inglés
para que aprendas acerca de las antiguas leyendas mayas y los ecosistemas que se
encuentran en la Riviera Maya.

Los resorts Sandos en Playa del Carmen se esfuerzan para lucir las tradiciones, los
costumbres y la cocina de la cultura maya de la región, ofreciendo cuatro espectáculos
nocturnos cada semana con bailes y ceremonias mayas en los escenarios al aire libre más
hermosos de Sandos Caracol. Para el Día de Muertos, los huéspedes pueden vivir dos noches
de festival con antiguas tradiciones mexicanas. Además, todos los resorts Sandos en México
trabajan con la organización Pack for a Purpose para ayudar a las comunidades locales, así
que deja un poco de espacio en tu maleta para traer útiles escolares, utensilios de cocina,
juguetes educacionales y más para que Sandos los pueda donar a los pueblos cercanos.
Para aún más info acerca de cómo Sandos Hotels & Resorts se mantiene “eco-friendly”,
puedes echar un vistazo a estos blogs para todos los detalles:
●
●
●
●
●
●

Cómo Sandos recicla su aceite
Cómo Sandos reduce el uso de plástico para salvar los océanos
Amenazas a la biodiversidad en Playa del Carmen
Celebrando la cultura maya en Sandos Caracol
Entrenando héroes para salvar animales
¿Por qué es tan importante cuidar nuestras playas?

Sobre Sandos Hotels & Resorts
Sandos Hotels & Resorts es una marca joven líder en el ramo de la hotelería que busca ofrecer estancias
memorables a cada uno de sus huéspedes. Hoy en día, cuenta con un total de nueve propiedades todo incluido
repartidos entre los mejores destinos de playa en España y México. Cada propiedad se caracteriza entre una de las
tres experiencias Sandos: Eco Experience, Beach Experience, y Lifestyle Experience, con hoteles tanto para familias
como para adultos buscando unas vacaciones inmejorables.
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