
 

Sandos Hotels & Resorts obtiene el sello Safe 
Travels para sus propiedades en Riviera Maya y Los 
Cabos 
 
19 de agosto 2020. Sandos Hotels & Resorts ha creado protocolos de higiene y ha mejorado                
sus prácticas para recibir nuevamente a sus huéspedes, lo que le ha valido el sello de Safe                 
Travel, otorgado por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés),                
tras una revisión exhaustiva de los estándares implementados al interior de sus hoteles en              
México, Sandos Caracol Eco Resort y Sandos Playacar ubicados en la Riviera Maya, así como               
Sandos Finisterra en Los Cabos. 
 

 
 
El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) es un organismo que le da voz a miembros de                  
la comunidad empresarial y gubernamental, con el fin de crear conciencia sobre el impacto de               
la industria turística en aspectos sociales y económicos. Debido a la actual contingencia, este              
foro ha elaborado una serie de lineamientos que van de acuerdo a lo establecido por la                
Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Centros para el Control y Prevención de               
Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) sobre el manejo y prevención del Covid-19. 
 



Con la aplicación de estos lineamientos, Sandos Hotels & Resorts busca garantizar a sus              
huéspedes una estadía limpia y segura al cubrir aspectos operativos que van desde la revisión               
permanente de cada persona que ingresa a las instalaciones y el fomento a la higiene personal                
constante, específicamente con el lavado de manos, hasta la eliminación de material impreso             
que pueda ser un factor de contagio al interior de los hoteles. 
 
Sandos Hotels & Resorts presentó también su paquete de medidas en un micrositio al interior               
de su página web, donde explica detallada y amigablemente cada una de las acciones              
tomadas, mismas de las que el huésped podrá ser testigo desde su llegada hasta que sale del                 
hotel. 
 
Actualmente, la cadena Sandos ha reabierto tres propiedades en México: Sandos Caracol Eco             
Resort y Sandos Playacar, en la Riviera Maya; y Sandos Finisterra en Los Cabos; así como sus                 
tres sucursales en España: Sandos Papagayo en Lanzarote; Sandos El Greco en Ibiza; y              
Sandos Benidorm Suites en Benidorm. Además, con el fin de reactivar la economía local, la               
cadena ha implementado una serie de ofertas para todo tipo de viajero, con adiciones              
exclusivas por reapertura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 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 que buscan unas vacaciones inmejorables. 
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