Sandos Playacar inaugura su nueva piscina principal
con Aquapark incluido

13 de noviembre, 2018, Playa del Carmen.- El pasado lunes 12 de noviembre, Sandos
Playacar Beach Resort inauguró su nueva piscina principal con un Aqua Park único frente al
mar, y zonas de entretenimiento para grandes y pequeños viajeros.
Rodeada de la naturaleza característica del lugar y con el marco incomparable de Mar Caribe,
esta nueva piscina ofrece diversión acuática con cinco toboganes para niños, resbaladillas con
forma de animales y un árbol de lluvia para unas vacaciones memorables.
Esta se convierte en la piscina principal del complejo, que también estrena un swim-up bar,
para que así los huéspedes no tengan que salir de la piscina para pedir sus cócteles favoritos.

También ofrece divertidos concursos acuáticos y aeróbicos durante toda la semana, la mejor
ambientación musical y fiestas culinarias frente al bar con deliciosos platillos para degustar.

Además, este estreno precede al cambio de secciones que tendrá lugar a partir del primero de
diciembre del año en curso donde el resort quedará distribuido de la siguiente manera:
●

La sección familias se ubicará a tan solo unos pasos de la recepción contando con
mucho más espacio además de dos nuevas categorías de habitaciones (una incluye
litera) y acceso directo a la una piscina familiar que se prolonga a lo largo de toda la
sección. Además Sandos Playacar amplía su flota de carritos de golf con unidades más
grandes y una frecuencia mayor de recorridos, para facilitar aún más los
desplazamientos a la playa.

●

En cuanto la categoría Select Club Solo Adultos, ahora será la sección que se
encuentra a tan solo unos pasos de la playa la cual contará también con una piscina
exclusiva para adultos, así como actividades de entretenimiento y relajación para
disfrutar de unas vacaciones únicas.

Con esta apertura, Sandos Playacar brinda una nueva opción a las múltiples y divertidas
actividades para que cada miembro de la familia tengas unas fantásticas vacaciones.

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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