
 
 

Hoteles Sandos son reconocidos por Booking.com 
 

Febrero 2019, Playa del Carmen, México.- Recientemente, los hoteles Sandos fueron           
reconocidos por la mundialmente famosa plataforma Booking.com durante los Guest          
Review Awards 2018, gracias a las reseñas positivas de huéspedes reales en los resorts              
premiados. 

 
 
Los hoteles de Sandos en México que obtuvieron dicho reconocimiento fueron Sandos            
Playacar con una calificación de 8.5, Sandos Finisterra con 8.7 y Sandos Cancun con 8.6,               
resorts ubicados en Playa del Carmen, Los Cabos y Cancún, respectivamente.  
 
Por otro lado, los resorts de Sandos en España que recibieron el premio fueron Sandos San                
Blas con 8.8, Sandos Papagayo con 8.5, Sandos El Greco con 8.6, Sandos Monaco con 9 y                 
Sandos Benidorm Suites con 8.7, propiedades ubicadas en Tenerife, Lanzarote, Islas           
Baleares y el último par en Benidorm. 
 
El programa de los Guest Review Awards es un reconocimiento anual de Booking.com a los               
colaboradores por su hospitalidad excepcional, que se ha manifestado en las puntuaciones            
que dejan los clientes después de su estancia. 
 
La puntuación está basada en todos los comentarios que se publicaron en la web durante               
los 24 meses anteriores, por lo que recibir el premio por parte de Booking.com llena de                
orgullo, pues implica un esfuerzo y buen desempeño a largo plazo. 
 
Sobre Booking.com 



 
 

Booking.com se fundó en Ámsterdam en 1996 y ha pasado de ser una pequeña start-up holandesa a                 
una de las mayores empresas e-commerce de viajes de todo el mundo. Booking.com forma parte de                
Booking Holdings Inc. (NASDAQ: BKNG), y cuenta con más de 17.000 trabajadores en 198 oficinas               
de 70 países de todo el mundo. 
 
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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