Celebra Sandos Caracol Eco Resort el Día de Muertos a lo grande
24 de octubre, 2018, Playa del Carmen.- Este 1 y 2 de noviembre de 2018, como cada año, Sandos
Caracol lanza su ya tradicional celebración del Día de Muertos en honor a la vida y la muerte en la
cultura mexicana.
Desde gastronomía típica de las diferentes regiones de México, juegos tradicionales y espectáculos
alusivos a la fecha, hasta un gran desfile de catrinas animadas, Sandos Caracol se engalana con flores y
calaveras durante los primeros dos días del mes de noviembre.
Este eco resort se distingue de entre los demás por siempre enaltecer tanto la cultura maya como las
tradiciones mexicanas en general, por lo que el Día de Muertos se convirtió ya en la fiesta más grande
del año en este hotel de Playa del Carmen, disponible sin costo extra para quienes se hospeden esas
noches en Sandos Caracol y Sandos Playacar, así como para quienes adquieran su Daypass.

Niños y grandes de todas partes del mundo podrán disfrutar de hacer su propia calaverita de azúcar,
pintarse el rostro, disfrutar de un concierto y ceremonias mayas, así como de un concurso de altares de
muertos: diversión, cultura y misticismo en un solo lugar.
Entre las actividades más memorables está el panteón mexicano, donde los huéspedes pueden sentirse
parte de la tradición al escribir el nombre de su difunto y dedicarle una noche como ninguna otra.

Exposiciones, paseos, concursos, poesía en forma de “calaveritas” y deliciosos manjares mexicanos
prometen marcar las vacaciones de todo aquel que visite Sandos Caracol este Día de Muertos y se
atreva a conocer de primera mano cómo se honra la vida y la muerte en México.

SOBRE EL DÍA DE MUERTOS
El Día de Muertos es una celebración tradicional mexicana que honra a los muertos, y existe desde antes de la
llegada de los españoles. En 2008 fue declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la
Humanidad de México.
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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