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WYNDHAM GARDEN HOTEL & CASINO AT PALMAS DEL MAR ES RECONOCIDO CON EL
“TRIPADVISOR CERTIFICATE OF EXCELLENCE” CONOCIDO GALARDÓN
EN HONOR A LA EXCELENCIA EN LA HOSPITALIDAD
5 de Junio de 2013 (San Juan, Puerto Rico) – TripAdvisor®, el portal de viajes más grande
del mundo, anunció esta semana la selección del Wyndham Garden Hotel & Casino at
Palmas del Mar como hospedería galardonada con el “TripAdvisor® Certificate of
Excellence”, homenaje que reconoce la excelencia en la Hospitalidad a nivel internacional.
“Con mucha alegría y llenos de orgullo, la Familia Santana y el Comité Ejecutivo de las
Empresas Santana, recibimos el reconocimiento que nos otorga el más conocido portal
dedicado a la industria de viajes; TripAdvisor®, quien ha distinguido esta semana a nuestra
hospedería, el Wyndham Garden Hotel & Casino at Palmas del Mar, con el ‘TripAdvisor®
Certificate of Excellence’, expresó Maricarmen Borges, Vice Presidenta Corporativa Senior
de Empresas Santana.
El galardón, que honra la excelencia en la hospitalidad, sólo se concede a los
establecimientos que consistentemente logran excelentes críticas de los viajeros en
TripAdvisor® y se extiende a empresas calificadas en todo el mundo. Aproximadamente,
sólo un 10% de los lugares de alojamiento que aparecen listados en TripAdvisor® reciben
este prestigioso premio. Para recibir el Certificado de Excelencia, la hospedería debe
mantener por los últimos 12 meses una calificación general de cuatro o más, de un
máximo de cinco, en los comentarios provistos por los viajeros en TripAdvisor®. Criterios
adicionales incluyen el volumen y cuán recientes son los comentarios recibidos durante
este período.
“Felicitamos a cada uno de los asociados que laboran día a día en la hospedería por recibir
esta selecta distinción. El Wyndham Garden es la segunda de nuestras hospederías que
recibe tan prestigioso reconocimiento, lo que nos honra aún más ya que refleja la
congruencia de los controles y procesos de calidad en todas nuestras propiedades. Su
éxito es motivo de orgullo e inspiración para todos los que formamos la gran familia de
Empresas Santana. Como hemos expresado antes, no importa el tamaño o categoría de
nuestras hospederías, siempre nos distingue la capacidad de brindar un servicio de
excelencia”, expresó Borges.
TripAdvisor® es el portal de viajes más grande del mundo donde viajeros pueden alocar la
más extensa variedad de recomendaciones de hoteles, complejos turísticos, hostales,
vacaciones, paquetes de viajes, paquetes de vacaciones, guías de viajes y mucho más.
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