Sandos Caracol obtiene su mejor calificación con Rainforest Alliance
Mayo 2018, Playa del Carmen - Es con mucho orgullo que Sandos Caracol Eco Resort anuncia
que otra vez recibe su RECERTIFICACIÓN RAINFOREST ALLIANCE, esta vez con su
calificación más alta que nunca. Rainforest Alliance es una organización global que reconoce
las empresas que cumplen con rigurosos factores de sustentabilidad y ecología, incluyendo: el
buen uso de los recursos naturales, el alivio del cambio climático, la protección de los
ecosistemas regionales, y los beneficios a la comunidad y cultura local. Para 2018, Sandos
Caracol recibió una impresionante CALIFICACIÓN DE 97.27%, cumpliendo con cada uno de
los requisitos más críticos de esta certificación.
¿Qué significa para los huéspedes en Sandos Caracol? Pues significa que puedes esperar
unas vacaciones de belleza natural bien protegida en la Riviera Maya, y regresarás a casa
sintiéndote bien acerca de cómo interactuaste con el medioambiente.

En este eco resort, participar en sus iniciativas ecológicas es fácil y sencillo. Por ejemplo,
cuenta con un vivero de árboles indígenos a las selvas locales, los cuales puedes sembrar a
través del programa Planta un Árbol. El Eco-Club de Sandos Caracol también organiza Eco
Tours todos los días para que puedas aprender acerca de sus ecosistemas y la cultura maya
mientras exploras los manglares y las selvas del resort.
¡Hasta los niños pueden participar! La actividad Cuidador de Animales enseña a los niños cómo
cuidar y alimentar los animales rescatados que ahora viven en la Mini Granja de Sandos
Caracol. Además, el resort cuenta con programas de repoblación para especies locales como
las guacamayas y los venados de cola blanca. Los huéspedes también aman ver a la fauna
silvestre que vive libremente por la propiedad, tales como los coatíes,

las iguanas, las tortugas y las monos araña, y a través de sus campañas “No alimentar a los
animales”, el resort genera conciencia acerca de la importancia de la salud y seguridad de
estos animales. Si estás visitando en el verano, encontrarás secciones de la playa donde el
Eco-Club coloca los nidos de las tortugas marinas bebés para protegerlas de posibles
predadores.

¡También puedes contribuir antes de llegar! Todos los resorts Sandos en México trabajan con
la organización Pack for a Purpose, así que deja un poco de espacio en tu maleta para traer
útiles escolares, juguetes educativos, utensilios de cocina y más, y será donado a un pueblo
maya cercano. Es más, las raíces mayas de esta región siempre son celebradas en Sandos
Caracol. Cuatro noches a la semana, el resort ofrece espectáculos mayas en sus escenarios
más hermosos: en la playa, sobre el cenote, en la selva, o en el teatro. Si vienes el 1 y 2 de
noviembre, vivirás dos noches de festejos del Día de Muertos en el resort, con coloridos
altares, desfiles de esqueletos, actividades para niños y más.

Hasta los detalles más pequeños pueden ayudar durante tu estancia, como colgar las toallas
de tu habitación para volver a usar al día siguiente y minimizar el uso de agua, mantener
cerrada la puerta de tu balcón mientras está encendido el aire acondicionado, y utilizar los
contenedores designados por toda la propiedad para fácilmente separar tu basura orgánica. El
resort también tiene su campaña “Di no a los popotes” para recordar a los huéspedes que el
uso innecesario de los productos de plástico, como los popotes, causa daño al Mar Caribe y a
los cenotes de esta región.
Las iniciativas ecológicas de Sandos Caracol Eco Resort van más allá de un simple programa
de reciclaje, y no es de sorprenderse que el resort otra vez haya recibido su Certificación
Rainforest Alliance para 2018. Si quieres profundizarte en todo lo que hace Sandos Caracol
para la comunidad local y los ecosistemas, te recomendamos los siguientes blogs:
●
●
●
●
●
●

Cómo Sandos recicla su aceite
Cómo Sandos reduce el uso de plástico para salvar los océanos
Amenazas a la biodiversidad en Playa del Carmen
Celebrando la cultura maya en Sandos Caracol
Entrenando héroes para salvar animales
¿Por qué es tan importante cuidar nuestras playas?

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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