Nuevas Eco Family Penthouses en Sandos Caracol
Diciembre 2017, Playa del Carmen - SANDOS CARACOL ECO RESORT acaba de
estrenar una nueva categoría de habitación: la ECO FAMILY PENTHOUSE. Estas suites
forman parte de la Colección Signature Eco ubicada dentro de la Sección Familias en el
centro de este resort todo incluido.

Las nuevas Eco Family Penthouses son diseñadas para familias, ofreciendo DOS
RECÁMARAS Y DOS BAÑOS. Los papás pueden hospedarse en la recámara principal
con cama king, red de música Bluetooth, y baño con doble lavabo. Los niños disfrutarán la
segunda recámara con litera para tres, sofá, y baño propio. Ambas habitaciones tienen
televisión LED de 50”, y esta suite también tiene balcón privado.
Todas las habitaciones en la Colección
Signature
Eco
también
incluyen
AMENIDADES ESPECIALES como:





Servicio a la habitación las 24 horas
Batas y pantuflas
Caja de seguridad tamaño laptop
WiFi gratuito en la habitación

Rodeadas por selva y fauna, las Eco
Family Penthouses están ubicadas
cerca de los mejores atractivos para
familias que ofrece el resort, tales como la Mini Granja con animales rescatados, un
cenote natural para practicar snorkel, y el Aqua Park con 29 toboganes para niños
pequeños, niños grandes, y adultos.
Además de las nuevas Eco Family Penthouses, la Colección Signature Eco también
cuenta con habitaciones Eco Superior con cama king y litera para dos, y las Eco Family
Suites con recámara separada para niños y mini piscina en el balcón.
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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