Sandos Hotels & Resorts y Cooperativa Xyaat celebran 5 años de
colaboración contínua

Febrero 2019, Playa del Carmen- El pasado Martes 26 de Febrero se llevó a cabo la
renovación de convenio entre la cooperativa Xyaat y Sandos Hotels & Resorts.
Dicho convenio concede la oportunidad a artesanos de Puerto Morelos y comunidades
cerca de Felipe Carrillo Puerto de promocionar su talento y trabajo dentro del hotel, mientras
que el hotel impulsa la cultura Maya a los huéspedes.
La cooperativa Xyaat que preside Marcos Cante colabora con los hoteles Sandos desde
hace más de 5 años y en cada renovación se suman esfuerzos para impulsar a las
comunidades hacia un futuro más próspero. Es así como todos los directores de Sandos
Hotels en México se reunieron para firmarlo, así como Ismeraí Martínez, gerente de
Fundación Sandos.
Este año se puntualizó que, además de la colaboración de los artesanos en el hotel, el
transporte que se les brinda para venir desde sus hogares y la promoción a través de los
colaboradores del hotel de su trabajo, se promoverá el turismo en sus comunidades.
Destacó la visita del Lic. Alberto Jiménez en representación de la Lic. Deyanira Martínez
Estrada, Directora General de Desarrollo Social en Solidaridad quien agradeció el enorme
esfuerzo de todos para preservar la cultura y buscar el desarrollo de dichas comunidades.

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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