Gana Sandos Cancun el Premio Zarpo como “Mejor Hotel
Internacional”
30 enero, 2019, Playa del Carmen.- Recientemente, Sandos Cancun recibió el
prestigioso Premio Zarpo en la categoría de “Mejor Hotel Internacional 2018-2019”,
basado en la elección de cientos de exigentes viajeros que buscan sólo las mejores
estancias.

Zarpo es un exclusivo club de viajes en línea de origen brasileño que selecciona
hoteles, posadas y resorts nacionales e internacionales de alto nivel para sus
asociados, mientras que cada año desde 2012 se seleccionan las mejores estancias
que destacan entre las evaluaciones de sus clientes.
Los premios Zarpo buscan galardonar a los mejores establecimientos bajo seis
categorías: Todo Incluido, Familiar, Romántico, Lujo, Diversión y Mejores Hoteles
Internacionales. Siendo esta última en la que Sandos Cancun destacó no solo por la
estancia dentro del resort, sino por la experiencia completa desde que los clientes
hacen su reserva en línea.

Ser reconocido con este galardón llena de orgullo y emoción a todos quienes forman
parte de Sandos Hotels & Resorts, pues sin duda, es el resultado del esfuerzo de
todo el equipo por hacer de las estancias de los huéspedes, en este caso
brasileños, las más inolvidables.
Con el firme compromiso de seguir distinguiéndose entre los hoteles todo incluido
de Cancún con un servicio de excelencia, Sandos Cancún agradece haber sido
reconocido como uno de los mejores hoteles internacionales en los Premios Zarpo.
Sobre Zarpo Viagens
Fundado en marzo de 2011, Zarpo es pionero en el mercado en línea de hoteles de lujo. Bajo el lema "Hoteles
extraordinarios para viajeros sofisticados", este exclusivo club de viajes selecciones hoteles, resorts y otras
estadías nacionales e internacionles de alta categoría para sus socios, con hasta el 50% de descuento.
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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