Sandos Caracol forma alianza con Animal Heroes
Diciembre 2017 - Continuando sus esfuerzos para proteger y respetar los
animales de la Riviera Maya, SANDOS CARACOL ECO RESORT está uniendo
sus fuerzas con Animal Heroes. ANIMAL HEROES es una organización sin fines
de lucro que ha sido clave en la promoción de legislación a favor de los animales
por todo México, incluyendo la prohibición de los circos y las corridas de toros en
varios estados de la república.
Esta nueva alianza con Animal Heroes ofrece ACTIVIDADES “SÉ UN HÉROE”
PARA NIÑOS, donde los infantes y jóvenes hospedados en el resort serán
caracterizados como guerreros y princesas mayas, y posteriormente participarán
en actividades que les enseñan acerca de la fauna de la Riviera Maya y cómo
pueden cuidar a estos animales.
Además, Sandos Caracol también brinda a los huéspedes del resort la
oportunidad para donar a la causa de esta organización a través de urnas
ubicadas estratégicamente en el hotel; y el 100% de estas donaciones serán para
la organización.

Esta alianza forma parte de los numerosos programas que tiene Sandos Caracol
para ayudar a los animales de la Riviera Maya, incluyendo una Mini Granja en el
resort con varios animales rescatados, campañas para prevenir el uso de animales
exóticos en las fotografías de recuerdo, y programas de reproducción para
guacamayas y venados de cola blanca.

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 ocho resorts 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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