Sandos Hotels & Resorts reconocido por su excelencia en el
WeddingWire Awards 2019
15 de enero, 2019, Playa del Carmen.- Recientemente, los hoteles Sandos en México
fueron reconocidos como unos de los mejores profesionales en bodas de destino
durante el WeddingWire 2019 Couples' Choice Awards.
Este importante premio reconoce a los profesionales en bodas que han demostrado
una excelencia en calidad, servicio, eficiencia y profesionalismo, y son determinados
por las reseñas de más de un millón de parejas en el portal de WeddingWire.
Hay más de 20 categorías de servicios en bodas que reconocen a profesionales de la
industria en varias áreas como Fotografía, DJ, Salud y Belleza, Coordinación de Bodas,
Servicio de Catering, Floristas, Producción Audiovisual e incluso Ministro de Bodas.
Los hoteles Sandos ofrecen varias locaciones únicas para celebrar ese día especial,
desde un lujoso penthouse o una terraza con impresionantes vistas al Mar Caribe en
Sandos Cancun; una boda en la playa ó en un gazebo frente al mar, así como en un
hermoso jardín para una boda tropical en Sandos Playacar.
Para aquellos que buscan algo distinto, Sandos Caracol ofrece el lugar ideal para una
ceremonia maya con un deck situado sobre las aguas cristalinas de un cenote natural,
una moderna terraza con vista al océano ó un gazebo de ensueño sobre la arena
blanca frente al mar. Por otro lado, Sandos Finisterra Los Cabos, inspirado en los
alrededores desérticos, brinda bodas ya sea en la playa, en un jardín desértico o en
una terraza sobre la montaña.
Sandos Hotels & Resorts se siente honrado de haber obtenido este premio y agradece
a cada una de las parejas que se tomaron el tiempo de compartir sus comentarios
positivos en WeddingWire, pues gracias a ellos es que Sandos hoy destaca en una
plataforma de clase mundial.
SOBRE WEDDINGWIRE
WeddingWire es la plataforma más grande y popular que conecta a parejas comprometidas con profesionales en
bodas locales. Millones de parejas alrededor del mundo pueden buscar, comparar y reservar servicios de bodas con

un catálogo de más de 500 mil profesionales. Fundado en 2007, el portafolio de WeddingWire ayuda a parejas y
negocios en 15 países de Norteamérica, Latinoamérica, Asia y Europa.

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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