
ENERO 2017
PLAYA LIMPIA
Programa interno en beneficio del
medio ambiente, pretende generar
concientización sobre el impacto
negativo que causan los residuos
contaminantes que se disponen de
manera inapropiada.

FEBRERO 2017
CONFERENCIA VOCACIO-
NAL UNIVERSIDAD RIVIERA
Platica sobre el sistema de gestión
de calidad ha alumnos de la ca-
rrera administración hotelera.

ABRIL 2017
DONATIVO EN ESCUELA 
PRIMARIA
Los donativos de Pack for a Pur-
pose se entregan a la escuelita
constituyentes de 1974 al igual se
festeja el día de niño. 

ABRIL 2017
FESTEJO DEL DÍA NIÑO
El hotel realizó un evento para fes-
tejar a los hijos de los colaborado-
res en este día.

MAYO 2017
FESTEJANDO A MAMÁ
Festejo a colaboradores madres. 

MAYO 2017
PARTICIPACIÓN EN EL 
COMITÉ DE PROTECCIÓN 
Y CONSERVACIÓN 
DE TORTUGAS MARINAS 
DE SOLIDARIDAD
Acciones para el cuidado, conser-
vación y preservación de las tortu-
gas marinas

JUNIO 2017
FESTEJANDO A PAPÁ
Festejo a colaboradores madres.

AGOSTO 2017
LIMPIEZA DE PLAYA 
(MAKE HOLIDAYS 
GREENER)
Involucramiento de nuestros hués-
pedes en conservación de playas.
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SEPTIEMBRE 2017
PIENSA VERDE
Limpieza de vialidades 
y áreas verdes.

SEPTIEMBRE  2017
COLILLATÓN
Participación en el programa de
captación de colillas de cigarro con
finalidades sustentables.

SEPTIEMBRE 2017
APOYO DAMNIFICADOS
Captación de víveres para la dona-
ción a damnificados por terremoto
en la ciudad de México. 

OCTIUBRE 2017
DÍA DE LA CAMARISTA
Festejo que reconoce el esfuerzo y
dedicación de nuestros colabora-
dores (as) camaristas (as).

OCTUBRE 2017
TORNEO DE FUTBOL
Se llevó a cabo la clausura del tor-
neo interno de fútbol para los co-
laboradores con finalidades
recreativas y de integración.

NOVIEMBRE 2017
DÍA DE MUERTOS
Se realizó la tradicional muestra de
altares con el fin de preservar
nuestras tradiciones.

DICIEMBRE 2017
POSADA NAVIDEÑA 
Festejo de colaboradores. 
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