Sandos Caracol concluye sus renovaciones más recientes
Playa del Carmen, Enero 2018 - LAS RENOVACIONES MÁS RECIENTES YA HAN
SIDO CONCLUIDAS en Sandos Caracol Eco Resort. En los últimos meses, el resort ha
actualizado y mejorado ciertas áreas de la propiedad para ofrecer vacaciones todo
incluido aún más memorables para sus huéspedes, enfocándose mayormente en tres
áreas:
ECO FAMILY PENTHOUSES: Sandos agregó esta nueva categoría a su Colección
Signature Eco. Ubicadas en la Sección Familias del resort, estas suites cuentan con
recámara principal con baño, además de habitación para niños con literas y baño
adicional.

PISCINA PRINCIPAL: Sandos Caracol celebró la reapertura de su piscina principal en
diciembre 2017 después de renovaciones para crear un estilo más contemporáneo.
ALL-NATURE EXPERIENCE: El programa de eco
actividades ha sido renombrado como All-Nature
Experience con el eslogan “una experiencia para
todos”. Los huéspedes seguirán disfrutando de las
actividades más populares y los espectáculos
nocturnos mayas, además de la siete nuevos tours
temáticos, uno para cada día de la semana, con varias
actividades ecológicas relacionadas. Los temas son:








El alma de la naturaleza
Mundo acuático
Aventura
Cocina ancestral maya
Pueblo mágico
Mundo maya
Naturaleza y supervivencia

Con estas actualizaciones ya concluidas, Sandos Caracol está más que listo en brindar
unas vacaciones con el toque eco a todos sus huéspedes.
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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