
 
 

Actividad Día Mundial del Agua 
 

El sábado 22 de marzo del 2022 con la coordinacion de nuestro director el Sr. Cirilo Avila, 
celebramos la actividad Día Mundial del Agua, en esta actividad con el apoyo del staff de 

animación y la participación de nuestros huespédes en donde los padres y sus hijos hicieron 
manualidades juntos en el mini club con motivo del día mundial del agua, tambien le expusimos 
la importancia que tiene este recurso natural para el planeta, nosotros los seres humanos y que 
todos deben tener la conciencia del uso necesario del agua y su efecto en el medio ambiente 

esto forma parte del compromiso que tiene nuestra empresa Viva Wyndham Resorts.   

En las imágenes que veremos a continuación algunas fotos del trabajo en equipo de los padres 
e hijos: 

             

 

 

Luego en horas de la tarde en el teatro se les impartio una charla destinada al personal del 
hotel donde se le explica la importancia del agua, de cómo ahorrar agua sin tener que 

derramar, para que tomen conciencia del uso correcto de este recurso natural como lo es el 
agua tanto en el ámbito laboral como tambien en sus casas 

 

                       



 
 

Actividad Día Mundial de Playas Limpias 
 

El Martes 20 de septiembre del 2022 con la coordinación de nuestro director general el Sr. 
Cirilo Avila, de nuestro hotel Viva Wyndham Tangerine celebramos la actividad Día Mundial de 
playas limpias la cual se celebra en calendario 17 de septiembre de cada año, esta actividad se 
pospuso y se realizó en la fecha inicialmente mencionada por motivos de la visita del Huracán 
FIONA luego de que pasara este fenómeno natural, con el staff de animación, áreas verdes y 
vendedores de playas realizamos esta actividad en donde iniciamos a limpiar toda la playa del 
hotel como algunas partes del acceso público, ya que este huracán arrastro muchos residuos  
hacia la costa, como el compromiso que tiene nuestra cadena Viva Wyndham  Resorts con el 

medio ambiente tiene un compromiso con el medio ambiente  al igual que el resto de la compa  
somos una compañía comprometida con el medio ambiente  compromiso  nuestro objetivo 
principal era recolectar todo el plástico, pero también otros tipos de residuos como ( latas, 

cartón, sargazos)  posible en la playa del hotel y parte de las playas de acceso público, 
formamos dos equipos entre  estos estaban parte de los empleados del hotel y nuestros 

huéspedes recorrimos un kilómetro de playa de ambos extremos y al finalizar nos reunimos en 
el área central del hotel, pesamos todos los plásticos donde recolectamos 165 KG  de este tipo 
de residuo nuestro director general pidió las gracias a todos los participantes y le invito a que 

cuidemos del medio ambiente para evitar la contaminación de nuestras costas. Este también es 
nuestro compromiso social con el municipio de Cabarete y forma parte de la política ambiental 

de Viva Wyndham Resorts.   

En las imágenes que veremos a continuación algunas fotos de esta actividad: 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

       

                                              

                      

              

 

 

 

 

 

 



 
 

Actividad La Hora del Planeta 
 

El sábado 26 de marzo del 2022 con la coordinación de nuestro director el Sr. Cirilo Avila, 
celebramos la actividad la hora del planeta, en donde tuvimos el apoyo de todo el equipo de 

animación y huéspedes del hotel. Esta actividad consistía en apagar las luces de la recepción 
por una hora y colocar velones en forma de un 60 cada velón significaba un minuto sin 

consumo de energía electica esto como contribución al medio ambiente y el compromiso que 
tiene nuestra empresa Viva Wyndham Resorts.   

A continuación, podemos ver a la Sra. Teresa Juma Gerente Animación acompañada de su 
staff y parte de nuestros huéspedes quienes también colaboraron con esta actividad. 

 

 

 

Si pueden observar en las imágenes tanto nuestro staff como también nuestros clientes 
colaborando en conjunto por la importancia que significa esta actividad ambiental la hora del 

planeta. 

    



 
 

    

 

 


