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DEVELAN EL NUEVO WYNDHAM GARDEN
HOTEL & CASINO AT PALMAS DEL MAR
“Empresas Santana anuncia la inauguración de su nueva marca y renovadas
facilidades con una inversión en infraestructura de $3.6 millones…”
“El hotel exhibe modernas facilidades, una variada lista de amenidades y
servicios, una renovada apariencia, así como una nueva filosofía de
esparcimiento y relajación…”
5 de mayo de 2012, San Juan, PR – El nuevo hotel Wyndham Garden Hotel & Casino at Palmas del Mar
inauguró oficialmente sus operaciones en Humacao, develando una extensa remodelación que comprende
de modernas habitaciones, rediseñado lobby, espaciosas áreas comunes, entre otras amenidades y servicios,
con una inversión en infraestructura que supera los $3.6 millones. Según sus propietarios, el remodelado
hotel de Palmas del Mar ofrece una nueva apariencia, un restaurado ambiente de esparcimiento y relajación
a precios muy accesibles, tanto para los consumidores locales como internacionales.
“Nos sentimos sumamente complacidos de oficialmente inaugurar hoy el nuevo Wyndham Garden Hotel &
Casino at Palmas del Mar, hotel que ahora exhibe novedosas facilidades que representan un renovado
producto para esta región turística. Hoy el nuevo Wyndham Garden Hotel & Casino es la mejor alternativa
en el área este para unas vacaciones en familia, viajes de negocio o sencillamente disfrutar de los atractivos
turísticos accesibles en la región este del país”, expresó Dr. José A. Santana, Presidente de Empresas
Santana, propietarios del hotel. “La extensa renovación que hemos llevado a cabo en esta propiedad, tiene
como norte convertir al Wyndham Garden Hotel & Casino en Palmas del Mar en la mejor opción de la
región, a través de un producto actualizado y moderno, una experiencia intima y ejemplar, así como un
servicio que supera los más altos estándares de la industria. Gracias a este compromiso la propiedad es hoy
una encantadora hospedería y se presenta como una excelente alternativa de alojamiento a tono con las
exigencias del turista contemporáneo”, afirmó
Según Empresas Santana, la remodelación del Wyndham Garden Hotel & Casino at Palmas del Mar
procuró refrescar el hotel, modernizando sus espacios con colores claros donde predominan la apertura y
áreas que invitan a la relajación, diversión y esparcimiento. La construcción resalta grandes y cómodas
antesalas, las cuales fueron recién renovadas y habilitadas con el confort del cliente en mente. En el lobby
se creó un ambiente acogedor con el uso de muebles, sillas de ratán, grandes y modernos tiestos y todo tipo
de planta y follaje que permite representar el verdor y el azul de la paradisiaca comunidad de Palmas del
Mar. Los techos altos le dan continuidad a los espacios creando una iluminación estratégica y un ambiente
íntimo característico más de una hospedería boutique, contrario a los hoteles tradicionales de la región que
ofrecen habitaciones paralelas y monótonos espacios. La fachada fue completamente remodelada utilizando
colores modernos que acentuaran los atributos de la hospedería. También se reemplazaron puertas, losetas
y pisos, así como la restauración de los muebles con el propósito de darle un nuevo “look and feel” al lobby
y a la entrada principal del hotel.
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“Renovamos los espacios con mobiliario de colores modernos, con telas llamativas alusivas al trópico. De
la misma forma incorporamos el uso de tiestos y plantas estratégicamente ubicadas para provocar un
ambiente tropical más sofisticado. Además, se remplazaron los pisos, se renovaron los jardines y se
habilitaron las áreas comunes”, afirmó Consuelo Carrero, Gerente General Regional del Wyndham Garden
Hotel & Casino at Palmas del Mar. “Los colores exteriores e interiores cambian dramáticamente la
personalidad del hotel, dándole un nuevo ambiente más claro y moderno, que se incorpora de forma
adecuada con sus alrededores y con la arquitectura típica que encontramos en Palmas del Mar. Hoy le
ofrecemos a los huéspedes una experiencia de primera no tan solo por un excepcional servicio, por la
diversa variedad de amenidades o por la oferta gastronómica, sino también por un ambiente renovado a tono
con las exigencias que un huésped de Wyndham esperaría de la marca”, explicó.
Según la Gerente General Regional, en las 107 habitaciones (entre ellas 10 junior suites y 11 suites de una
habitación) se utilizaron colores básicos con acentos para las paredes de las camas, pero con matices claros
de tonos tierra que acentúan el espacio y evocan el trópico. La inversión aseguró que todos los cuartos y
habitaciones del nuevo Wyndham Garden Hotel & Casino at Palmas del Mar, contaran con nuevo
mobiliario y cómodas colchas, edredones, sabanas, almohadas, obras de artes, televisores plasmas de 32
pulgadas, Cable TV con control remoto, relojes despertador, modernas cerraduras, hielera, cajas de
seguridad, secadora de pelo, nuevas lámparas de pared y piso, alfombras, cortinas y cafetera con variedad
de productos de café, té, leche y azúcar. Además todas las habitaciones cuentan con internet gratis de alta
velocidad y un baño rediseñado y equipado con artículos de aseo personal (jabones, champú,
acondicionador, lociones, enjuagador bucal, kit de coser, set de toallas, así como una alfombra para el piso).
Entre sus servicios, el nuevo Wyndham Garden le ofrece a todos los huéspedes asistencia básica de
Business Center, entre los que figura: acceso a computadoras, servicio de impresora, servicio de recibo y
envío de FAX y servicio de copias; wake-up calls las 24 horas y servicio de lavandería. El hotel figura una
piscina exterior “infinity” y un gimnasio con trotadoras, multiplex & bicicletas.
La oferta gastronómica del nuevo Wyndham Garden Hotel y Casino provee para una experiencia culinaria
internacional con un toque caribeño en las facilidades del Restaurante Amalgama disponible para desayuno
y comida. Una variedad de galletas, dulces y cafés están disponibles en David’s ® Cookies anexo al lobby
del hotel. En “Ginger”, ubicado dentro de la piscina del hotel, los huéspedes podrán disfrutar de
hamburguesas y sándwiches para un almuerzo casual, así como sus bebidas y cocteles favoritos. Los
huéspedes pueden además elegir entre una extensa selección de vinos y entremeses, al igual que disfrutar de
la música ambiental en el Circle Wine Bar and Cellar, nueva barra ubicada en el lobby del hotel.
El nuevo Wyndham Garden Hotel y Casino provee más de 6,000 pies cuadrados de espacio flexible para
eventos y convenciones. El Grand Ballroom, ideal para bodas, reuniones de negocio y actividades sociales
puede recibir hasta 450 personas. El hotel provee asistencia en la planificación de bodas y actividades
sociales, así como profesionales en el montaje de eventos de negocio, equipo audio visual, Internet de alta
capacidad y servicios de catering.
Los huéspedes pueden disfrutar de la piscina “infiniti”, jacuzzi y una piscina especialmente diseñada para
los chicos. El hotel también provee acceso a una gran variedad de deportes y actividades disponibles en la
comunidad de Palmas del Mar, incluyendo 36 hoyos distribuidos en dos campos de golf (Palms &
Flamboyán), un Centro Ecuestre, así como una gran variedad de canchas de tenis que cuentan con su
selección de superficies como: grama, barro, grama simulada, cemento, entre otros. Algunas de las
amenidades del hotel para entretenimiento de los huéspedes incluyen: cuarto de juegos y el conocido Casino
Real, unas facilidades de sobre 6,000 pies cuadrados de puro entretenimiento para adultos.
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FACT SHEET:
Number of
Rooms:

Annual
Occupancy Rate
Number of Floors:
Number of
Buildings
Lounge/Bars:
Restaurants:

Meeting Rooms:

Outdoor Areas:

TOTAL: 107 ROOMS
King : 35 rooms (355 sq ft)
Double/Double : 47 rooms (360 sq ft)
Jr. Suites: 10 rooms (700 sq ft )
Suites: 11 rooms (750 sq ft)
Each features: free high-speed internet access, a work desk,
dual-line phones w/ voice mail, hair dryer, iron, ironing board,
and coffee maker with complimentary tea and coffee.
65% (Average for the past 5 years)
Three Floors
TOTAL: 5 BUILDINGS
(3) Guest Rooms
(1) Ballroom and Restaurant
(1) Casino
Ginger Pool Snack Bar: 321 sq ft (10 seats)
Circles Wine Bar and Cellar: 230 sq ft (21 seats) - Also serves
cocktails and tapas
Amalgama Restaurant - 2,571 sq ft (95 seats ) – Full Service
(breakfast and dinner)
David’s Cookies Café - 950 sq ft (14 seats) – Coffee and
Sundries Shop
Roble : 1,450 sq ft (29’ x 50’)
Laurel: 1,450 sq ft
Almendro: 1,450 sq ft
Flamboyan: 1,450 sq ft
Combined Ballroom Space: 5,950 sq ft (50’ x 119’) – Ceiling 14’
Búho: 286 sq.ft. (22’x13’)
Tropical Garden: 6,580 sq ft
Lakeside: 2,800 sq ft
Pool Open Terrace: 2,500 sq ft

Public Bathrooms

(2) Gentlemen / (2) Ladies

Parking Space:

500 external spaces

Other amenities:

Guests Laundry Room
Fitness Center- 350 sq ft
Game Room: 245 sq ft
Casino - 5,800 sq ft (includes administrative and cage areas)
Infinity pool w/ Jacuzzi
Not available, however basic printing, coping and faxing
services are offered to guests at the front desk.

Business Center:

