GRAN CARIBE RESORT CANCUN HA SIDO GALARDONADO CON EL PRESTIGIOSO
QUALITY ASSURANCE AWARD POR EL TOUR OPERADOR AMERICANO MLT VACATIONS
CANCUN, MX (Octubre 19, 2015) –Gran Caribe Resort Cancún recibió el prestigioso Quality Assurance Award 2015
por el tour operador de Estados Unidos MLT Vacations. El resort cinco estrellas, para huéspedes de todas las edades, está
ubicado en el corazón de la Zona Hotelera de Cancún y es conocido por su amplia playa, su agradable atmosfera y por su
servicio excepcional.
MLT Vacations, una empresa leader en el mercado de viajes y paquetes
vacacionales en Estados Unidos, otorgo este importante reconocimiento a Gran
Caribe Resort basándose en los comentarios de miles de pasajeros que
compraron sus servicios y que alojaron en el resort. El premio anual Quality
Assurance lo reciben solamente aquellos establecimientos con un índice de
satisfacción de huéspedes del 99% durante los seis meses previos a la entrega.
De los más de 4,000 hoteles que MLT Vacations ofrece en el mundo, solo una
elite del 5% alcanza los estándares requeridos y se hace merecedora del
destacado premio a la calidad.
“Esta es la tercera vez que Gran Caribe Resort es galardonado con este
importante premio,” dijo Matias Klein, Gerente General del resort. “Estamos
muy agradecidos con nuestros huéspedes quienes continúan a evaluarnos
positivamente y a colocarnos entre los mejores resorts. Estoy especialmente
agradecido con mi superlativo staff y con todo lo que hace para asegurar una
elevada satisfacción de nuestros huéspedes.”
De propiedad de Playa Hotels & Resorts B.V. (Playa) y operado por Playa
Resorts Management, Gran Caribe Resort es un resort familiar todo incluido de estilo Mediterráneo que ofrece
experiencias vacacionales vibrantes y al mismo tiempo relajantes. Con su posición privilegiada sobre una de las mejores
playas del Cancún, Gran Caribe ofrece servicio personalizado y amenos detalles, creando estancias inolvidables.
Además de su 470 suites espaciosas, incluyendo las populares suites familiares, el resort cuenta con un Kids Club,
espacios y actividades para adolescentes, un parque acuático con toboganes y actividades supervisadas para los menores,
un spa holístico, una selección de 8 restaurantes buffet y a la carta, 8 bares y 3,000 metros cuadrados de salones para
eventos con capacidad para más de 800 personas. Locaciones adicionales al aire libre incluyen terrazas con vista al mar y
una capilla católica consagrada frente al mar, la única en todo Cancún, ideal para bodas de ensueño.
Gran Caribe Resort, que cuenta con actividades para niños, jóvenes, adultos y familias, ha sido también reconocido con el
Certificado de Excelencia de TripAdvisor.
Para más información o para reservar una estancia en Gran Caribe Resort Cancún contacte su agente de viajes o visite
es.playaresorts.com

Acerca de Playa Hotels & Resorts
Playa Hotels & Resorts BV es una empresa líder, propietaria, operadora y desarrolladora de resorts de playa todo incluido.
Playa Resorts Management es la componente a cargo de la gestión operativa de la organización. La cartera de Playa
consiste en una colección de 14 resorts de lujo, por un total de 6.175 habitaciones, ubicados en las mejores playas de
México, República Dominicana y Jamaica. Playa posee y opera Hyatt Ziva Los Cabos, Hyatt Zilara Cancún, Hyatt Ziva
Rose Hall y Hyatt Zilara Rose Hall en Jamaica, Hyatt Ziva Puerto Vallarta y Hyatt Ziva Cancún. Este último abrirá sus
puertas en otoño de 2015. La compañía también posee y opera tres resorts bajo las marcas THE ROYAL y Gran, así como
cinco resorts en México y República Dominicana, operados por terceros. Gracias al acuerdo con una filial de Hyatt Hotels
Corporation (NYSE: H), Playa continuará con la adquisición y el desarrollo de nuevos resorts todo incluido bajo las dos
nuevas marcas de Hyatt todo incluido - Hyatt Zilara y Hyatt Ziva. Playa también cuenta con derechos para operar las
marcas de Hyatt Todo Incluido en cinco países de América Latina y el Caribe. Para obtener más información, visite
es.playaresorts.com
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