Sandos recibe la certificación de bodas de Asia del
Sur
Septiembre 2018, Cancún, México.- El pasado 6 y 7 de septiembre se llevó a cabo
el curso y certificación para celebrar bodas de Asia del Sur organizado por parte de
la Asociación de Especialistas en Bodas y Lunas de Miel (DWHSA) en el hotel
Sandos Cancun Lifestyle Resort.

El curso fue dirigido por la experta en bodas Brenda Fernandez (CEO del
Instituto de Bodas de Asia del Sur), quien explicó detalladamente las claves
necesarias para servir y cuidar las necesidades de las parejas que buscan este tipo
de celebraciones; desde los aspectos fundamentales de la cultura y los diferentes
tipos de ceremonias y rituales hasta su gastronomía, música, decoración y
vestimenta utilizadas en las bodas de Asia del Sur.
Brenda Fernández es también fundadora de Dream Weddings México y de Ferza
Ventos; es la única planeadora y coordinadora de eventos en América certificada
por el Instituto de Bodas en Mumbai Kreaptive para organizar bodas de este tipo.
Brenda ha sido condecorada con la designación Master Bridal Consultant de la
Association of Bridal Consultants (existen tan sólo 65 coordinadores de bodas en el
mundo con este título), y también está certificada por el Gay Wedding Institute para
realizar bodas LGBT y avalada en bodas verdes por Green Bride Guide.
Junto con un grupo selecto de agentes de viajes, coordinadoras de bodas y ventas
de Sandos Hotels recibieron esta información, aunado a prácticas y evaluaciones
reales de una boda de Asia del Sur con el fin de comprender perfectamente las
necesidades de los novios e invitados de estas celebraciones.

La creciente popularidad de las bodas de destino en la Riviera Maya ha inspirado a
los hoteles Sandos a mantenerse a la vanguardia en estas celebraciones, y debido
a que muchas de las parejas de Asia del Sur eligen a estos cuatro hoteles en
México como locación para festejar su boda, la certificación se coloca como un
aditamento importante para brindar la atención que la pareja y sus huéspedes
merecen.

Acerca de D
 WHSA
Fundada en febrero del 2013, la Asociación de Especialistas en Bodas de Destino y Lunas de Miel (DWHSA por
sus siglas en inglés) es la organización más grande orientada exclusivamente en agentes de viaje y
coordinadores que planean, reservan, y dirigen bodas de destino, lunas de miel o viajes románticos para sus
clientes. A la fecha, representan más de 800 profesionales de este mercado que son miembros de esta
asociación, así como proveedores y destinos.
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.
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