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EL FOUR POINTS BY SHERATON CAGUAS REAL HOTEL & CASINO CELEBRA
NOCHES DE TERRACITA Y BOHEMIA DOMINGUERA
EN SU ACOGEDOR PASIÓN LOUNGE
Estos esfuerzos forman parte de una estrategia orientada a ofrecer una alternativa al
público de la zona central que busca donde compartir con amigos en un ambiente
divertido, cómodo y seguro
8 de septiembre 2012, Caguas- El Hotel Four Points by Sheraton Caguas Real Hotel
& Casino resaltó hoy los eventos que viene celebrando en su acogedor Pasión Lounge,
que ubica anejo al concurrido Casino Real Caguas, como parte de las iniciativas que se
han desarrollado para satisfacer las necesidades que han identificado entre el público
que frecuenta la hospedería quienes buscan un ambiente entretenido, placentero y
seguro donde departir con amigos y divertirse.
Todos los jueves a partir de las 5:00 p.m., ‘Noche de Terracita’, ofrece un atractivo
“happy hour” con marcas de licores conocidas como Black Label y Ketel One Vodka.
“Este concepto que evoca los tiempos en que nos reuníamos a la luz de las estrellas a
compartir con amigos, te permite divertirte en un ambiente casual y profesional con
‘picadera’ gratis, música variada, ‘celebrity bartender’ y estacionamiento gratis por
tres horas. Si visitas la página de la hospedería www.facebook.com/fourpointscaguas,
le das ‘like’ y nos muestras que eres seguidor de las ofertas del Four Points, recibirás
un shot gratis de bienvenida”, indicó el Sr. Erick Jiménez, Gerente de Alimentos y
Bebidas de la hospedería.
“De otra parte, en un ambiente de recuerdos y añoranza, quienes nos visiten los
domingos podrán disfrutar de música Trío de 12:00 p.m. a 6:00 p.m. con la ya
conocida y solicitada ‘Bohemia Dominguera’. Este evento lo celebramos también en la
Terraza del Pasión Lounge e incluye un almuerzo criollo de 12:30 p.m. a 2:00p.m., por
solo $9.99 por persona + IVU”, concluyó Jiménez. Para más información puede llamar al
787-653-1111 o acceder la página www.facebook.com/fourpointscaguas.
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