Habitaciones completamente renovadas para familias en Sandos
Caracol Eco Resort
Julio 2018, Playa del Carmen - Ya está por comenzar la tercera y última etapa de renovaciones
de cuartos en SANDOS CARACOL ECO RESORT, y representa una excelente noticia para las
familias que visitan nuestro resort todo incluido.
Enfocada en la Sección Familias, esta tercera etapa de renovación se llevará a cabo desde el 6
de agosto hasta el 16 de diciembre 2018, convirtiendo 136 habitaciones de la Sección Familias
a categorías superiores con más amenidades y servicios. Una vez concluya esta última etapa
de trabajos, todas las habitaciones en Sandos Caracol habrán sido renovadas, mejorando aún
más nuestra oferta a todos nuestros huéspedes.
Al mismo tiempo, todas la habitaciones de nuestra Sección Familias serán ahora parte de
nuestra Signature Eco Collection, la cual ofrece un ambiente familiar con diseño
contemporáneo inspirado en las selvas de la Riviera Maya, además de amenidades como WiFi
en la habitación, batas y pantuflas, y servicio a la habitación las 24 horas. La Signature Eco
Collection cuenta con un total de tres categorías de habitación:
ECO FAMILY SUPERIOR: Esta categoría cuenta con cama King size y una litera para dos
niños, además de balcón o terraza privado.

ECO FAMILY SUITE: Ideal para las familias que buscan mayor privacidad, estas suites ofrecen
recámara principal con cama King, sala independiente con litera para tres niños, baño
compartido con dos duchas y dos WCs, y un balcón con mini piscina para los niños.

ECO FAMILY PENTHOUSE: La categoría más grande de nuestras habitaciones Signature
Eco. La recámara principal cuenta con cama King, red de música Bluetooth, televisión, y baño
propio con doble lavabo. La segunda recámara ofrece litera para tres niños, televisión, sofá, y
segundo baño completo.

Durante estas renovaciones, haremos nuestro mejor esfuerzo para minimizar el impacto visual
y el ruido para nuestros huéspedes. Mientras tanto, todos los demás servicios y atractivos del
hotel no serán afectados para que nuestros visitantes sigan disfrutando sus vacaciones al
máximo.

Les agradecemos su continuo apoyo mientras que sigamos trabajando en mejorar la
satisfacción de nuestros mutuos huéspedes durante sus vacaciones en Sandos.

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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