Reciben Certificado de Excelencia Tripadvisor 2018 los Hoteles Sandos

Septiembre 2018, Debido al buen servicio que ofrecen los hoteles y la gran cantidad
de buenas reseñas que comparten los viajeros, Tripadvisor condecoró con el
Certificado de Excelencia este año a los hoteles: Sandos Playacar, Sandos
Finisterra, Sandos Monaco, Sandos El Greco, Sandos Papagayo y Sandos San
Blas.
Es importante resaltar que Sandos Hotels está continuamente preparando a sus
colaboradores para servir al huésped con los máximos estándares y cuidar cada
detalle de su estancia, por lo que este premio es un elogio muy significativo para la
cadena.

El Certificado de Excelencia de TripAdvisor rinde homenaje a determinados
alojamientos, atracciones y restaurantes que demuestran constantemente un
compromiso de excelencia en la hospitalidad.

Acerca del Certificado de Excelencia y cómo se obtiene.
Para determinar a los ganadores del Certificado de Excelencia, TripAdvisor utiliza un
algoritmo de su propiedad que toma en cuenta la cantidad, la calidad y la actualidad
de las opiniones y comentarios que envían los viajeros de TripAdvisor en un periodo
de 12 meses, al igual que la antigüedad del negocio y su clasificación en el índice
de popularidad en el sitio.

Para calificar para un Certificado de Excelencia, un negocio debe mantener una
calificación general de al menos cuatro de cinco burbujas en TripAdvisor, contar con
una cantidad de mínima de opiniones y haber tenido el perfil en TripAdvisor por al
menos 12 meses.

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

Acerca de Tripadvisor
TripAdvisor, uno de los sitios de viajes más grande del mundo , les permite a los viajeros aprovechar al máximo
el potencial de cada viaje. Con más de 661 millones de opiniones y comentarios sobre la selección más grande
de perfiles de viaje de todo el mundo, con más de 7,7 millones de alojamientos, aerolíneas, experiencias y
restaurantes, TripAdvisor ofrece a los viajeros la sabiduría de las multitudes, que los ayudará a decidir dónde
hospedarse, cómo volar, qué hacer y dónde comer.
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