
ENERO 
VISITA REYES MAGOS 

 
Con motivo del Día de Reyes 
Magos, los hoteles Princess Riviera 
Maya repartieron juguetes, útiles 
escolares, ropa, artículos de hi-
giene personal y rosca de reyes a 
37 niñas y niños del Centro de 
Atención Temporal (CAT) del DIF, 
con el objetivo de fortalecer la 
niñez y su educación. 
 
LIMPIEZA DE PLAYA 

 
Se contó con la participación de 
los colaboradores de los hoteles 
Princess Riviera Maya, quienes re-
colectaron más de 60 kg de resi-
duos, con esto se previene la 
contaminación marina y evitamos 
que esta basura sea ingerida por 
animales marinos. 
 

LOS HOTELES PRINCESS RI-
VIERA MAYA REALIZARON 
UNA DONACIÓN DE 8 SILLAS 
DE RUEDAS Y PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS EN APOYO AL 
DIF. 

 
 
 
FEBRERO 
14 DE FEBRERO CON CAUSA 

 
En los hoteles Princess Riviera 
Maya se realizó una venta de plan-
tas y dulces entre los colaborado-
res para recaudar fondos en apoyo 
a la Asociación Mexicana de Ayuda 
a Niños con Cáncer (AMANC). 
 

DONACIÓN DE BLANCOS 

 
Se realizó una donación de blancos 
entre ellos, 40 toallas y 15 batas de 
baños dadas de baja por el depar-
tamento de SPA en beneficio de la 
Fundación Microtia. 
 
DONACIÓN  DE CUNAS 
Se llevó a cabo una donación de 
16 cunas dadas de baja en apoyo a 
la fundación Asociación Mexicana 
de Ayuda a Niños con Cáncer 
(AMANC). 
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MARZO 
HORA DEL PLANETA 

  
se contó con la presencia de uni-
versitarios para impartirles una 
charla sobre “Objetivos de desarro-
llo sostenible”. 
 
HORA DEL PLANETA 

 
En Kids Club se llevó a cabo un ta-
ller de figuras con toallas recicla-
das, las cuales fueron entregadas a 
niños de nuestras fundaciones 
aliadas. 
 
 

ABRIL 
“HORMIGA CHALLENGE” 

 
Colaboradores de diferentes de-
partamentos recogieron micro ba-
sura dentro del resort. 
 
DÍA DEL NIÑO 

 
En los hoteles Princess Riviera 
Maya festejamos el “Día del niño” 
con los pequeños de la fundación 
“Contando con un amigo”. Se hizo 
la entrega de mochilas, juguetes, 
útiles escolares y blancos. 
 
 

MAYO 
CROQUETATÓN 

 
Distintos departamentos de los 
hoteles Princess Riviera Maya lle-
varon a cabo el “Croquetatón” 
donde aportaron alimento y ju-
guetes para perros y gatos, los 
cuales se donaron a la asociación 
“Mi amigo de la calle”. 
 
LIMPIEZA DE VIALIDADES 

 
Colaboradores de los hoteles Prin-
cess Riviera Maya realizaron una 
limpieza de vialidades cuyo obje-
tivo fue recolectar la basura que se 
encuentra en las vialidades del 
hotel. 
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JUNIO 
REFORESTACIÓN INTERNA 

 
Colaboradores de diferentes de-
partamentos de los hoteles Prin-
cess Riviera Maya hicieron una 
reforestación interna, donde sem-
braron especies nativas como ma-
culix, guarumbo, jabib, amate y flor 
de mayo. 
 
 
JULIO 
LIMPIEZA DE MANGLAR 

 
Con motivo del Día Internacional 
para la protección de los mangla-
res, se llevó a cabo en conjunto 
con la ZOFEMAT (Zona Federal Ma-
rítimo Terrestre) una limpieza de 
los alrededores de estos ecosiste-
mas en la Playa Pública “Punta Es-
meralda”, Playa del Carmen. 
 
 

AGOSTO 
PRIMER FERIA DE ADOPCIÓN 
DE PERROS 

 
Esta feria estuvo dirigida a hués-
pedes y colaboradores de los hote-
les Princess Riviera Maya 
organizada en conjunto con una 
de nuestras fundaciones aliadas 
“Mi amigo de la calle”, quienes res-
catan a perros de la calle con el 
propósito de buscarles un hogar. 
 
 

SEPTIEMBRE 
LIMPIEZA DE PLAYA 

 
Con motivo de la Limpieza Inter-
nacional de Costas y Cuerpos de 
Agua se realizó una limpieza de 
playa donde asistieron colaborado-
res. 
 
PRIMERA CARRERA 5K Y 1K 

 
Se tuvo la presencia de 220 corre-
dores (huéspedes, patrocinadores, 
colaboradores y público en gene-
ral) donde el principal motivo fue 
correr para ayudar en beneficio a 
la Asociación Mexicana de Ayuda a 
Niños con Cáncer. 
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OCTUBRE 
“ES MI CUMPLE” 

 
Se llevó a cabo la celebración con 
los más de 25 niños del DIF, los 
cumpleañeros del mes. Se hizo la 
entrega donaciones de “Pack for a 
purpose” (útiles escolares, ropa y 
juguetes). 
 
 

NOVIEMBRE 
ECOMODA 2022 

 
En los hoteles Princess Riviera 
Maya se llevó a cabo este concurso 
que tiene por objetivo la realiza-
ción de vestuarios hechos de ma-
teriales reciclados para mostrar a 
los participantes y asistentes, la 
importancia de reciclar y reutilizar 
materiales de diferentes tipos, 
hacer conciencia de los residuos 
que generamos y cómo podemos 
aprovecharlos a través de la creati-
vidad para que éstos tengan una 
segunda vida. 
 
 

DICIEMBRE 
ÁRBOL DE LA ILUSIÓN 

 
Los colaboradores de los hoteles 
Princess Riviera Maya se suman 
donando un regalo para niños de 
entre 5 a 12 años de edad. 
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