
 
 

Unas vacaciones doradas: Sandos Playacar y Sandos 
Finisterra obtienen la Golden Apple  

 

 
9 de Septiembre 2019, USA.- Apple Vacations reconoció a Sandos Playacar y Sandos              
Finisterra, ubicados en Playa del Carmen y Los Cabos, respectivamente, con el Golden Apple              
Award debido a sus excepcionales calificaciones en encuestas llenadas por los huéspedes            
post-estancia. 
 
Apple Vacations, una compañía de vacaciones que ha llevado más pasajeros a México que              
ningún otro touroperador alrededor del mundo, evalúa a través de encuestas a sus clientes a su                
regreso a casa. Basado exclusivamente en la retroalimentación de los huéspedes, Sandos            
Finisterra y Sandos Playacar recibieron el Golden Apple Award gracias a los altos niveles de               
excelencia brindados a los clientes de Apple Vacations durante su estancia en los resorts. 



 
 

 
Este reconocimiento es un enorme logro para Sandos Hotels and Resorts.Acorde a agentes de              
viajes alrededor del mundo, un galardón como el Golden Apple Award construye la confianza              
de los consumidores y tiene una gran influencia en la toma de decisiones de los clientes,                
promoviendo la excelencia que cada uno de los hoteles Sandos brinda hacia sus huéspedes. 
 
Este premio es el resultado de la firme dedicación que cada uno de los colaboradores de                
Sandos Finisterra y Sandos Playacar entregan a los huéspedes, solidificando el compromiso            
hacia la mejora continua y la entrega de excelencia pura hacia sus futuros clientes. 
 
Sobre Apple Vacations 
Durante 50 años, Apple Vacations, la compañía de vacaciones favorita de América, ha proporcionado paquetes de                
vacaciones asequibles y de alta calidad desde ciudades de Estados Unidos hacia destinos en todo México, el                 
Caribe, América Central y del Sur, Hawai y Cuba. Con el apoyo de las agencias de viajes, Apple Vacations ha                    
entregado más pasajeros a México y República Dominicana que cualquier otro turoperador en todo el mundo. Apple                 
Vacations es constantemente votado como "Mejor Turoperador" en varias categorías por los lectores de las               
principales revistas de viajes. 
 
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, con hoteles tanto para familias como para                  
adultos que buscan unas vacaciones inmejorables.  
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