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Presentación
La hotelería en México y a nivel internacional continúa evolucionando, creciendo y adecuándose a un mundo
cada vez más globalizado; buscando una mayor eficiencia en sus operaciones y adaptándose a las tendencias y
preferencias de los mercados consumidores.
La industria turística nacional muestra una clara orientación hacia la preservación del medio ambiente en todo el
país, modificando estructuras en las formas tradicionales de operar y adecuándose a la tecnología moderna que
le permita competir a nivel mundial, sin afectar el entorno.
La conciencia a este respecto, ha unido a diversas organizaciones internacionales para continuar con el desarrollo
del turismo, proponiendo un carácter más ecológico, cuyo objetivo sea preservar el medio ambiente, respetar las
costumbres y tradiciones, así como mantener la conservación de áreas naturales.
Ante el acelerado ritmo de desarrollo en el que nos encontramos, es imperativa la búsqueda de soluciones que
proporcionen atractivos rendimientos a las inversiones, con una mayor eficiencia y una mejor capacitación hacia
las futuras generaciones.
Así, se solucionarán los problemas en una forma más congruente y se podrán enfrentar los retos con mayor visión,
creatividad y capacidad. Misión del Sol es una empresa mexicana con apoyo financiero de un consorcio alemán,
dedicada a la operación de un Resort & Spa especializado en el desarrollo de la conciencia humana para alcanzar
la armonía de cada persona.

Misión del Sol

Fundado en Noviembre de 1996, su innovador concepto establece nuevos estándares dentro de la industria
turística a nivel nacional e internacional. De los aspectos más sobresalientes destancan principalmente: su belleza
arquitectónica, avanzadas instalaciones ecológicas para el equilibrio energético, enseñanzas para el desarrollo de
la conciencia humana, sin barreras de religiones o filosofías.
Otros aspectos importantes son: la realización de manera permanente de ciclos de conferencias, exposiciones,
talleres y otras actividades que estumilan el desarrollo holístico de los huéspedes.
Misión del Sol cuenta con un Spa de nivel internacional, un bellísimo jacuzzi, gimnasio, canchas de tenis y paddle
tenis, etc., además cuenta con un restaurante en el que se preparan platillos deliciosos y balanceados para optimizar la vitalidad y energía, supervisados por nutriólogos especialistas.
Con el próposito de incrementar su presencia a nivel internacional e internacional, y aprovechando las particularidades de su concepto y de su creciente mercado, Misión del Sol ha considerado su expansión, utilizando las
ventajas que un sistema de franquicias le permite.

Para mas información comuniquese al 01 (777) 321 0999
franchise@misiondelsol.com
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