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FOUR POINTS BY SHERATON CAGUAS REAL PRESENTA LAS
MEJORAS A SUS FACILIDADES REVALIDANDO COMO EL UNICO
HOTEL PARA EVENTOS Y RECEPCIONES EN EL CENTRO DE LA ISLA
CON UNA INVERSIÓN QUE SUPERA LOS $500,000
Las renovadas facilidades diseñadas para eventos, recepciones, convenciones,
actividades especiales, bodas, así como reuniones de negocio proponen atender
las necesidades de la región y atraer más mercado corporativo
11 de septiembre de 2012, Caguas – El Four Points by Sheraton Caguas Real Hotel & Casino
presentó hoy sus renovadas áreas de banquetes que cuentan con más de 7,700 pies cuadrados en
espacios flexibles para llevar a cabo eventos, recepciones, convenciones, reuniones de negocio, y
actividades especiales entre otras actividades.
Según los propietarios del hotel, las facilidades cuentan además con diversas áreas de recibimiento,
una galería, jardines y terrazas, para atender las más exigentes necesidades o configuraciones de
cada evento.
“El Four Points by Sheraton Caguas Real no sólo se ha consagrado como una hospedería idónea para
las vacaciones de ocio y las estadías en familia, sino también para el viajero de negocios, local e
internacional, que busca un hotel céntrico con todas las facilidades necesarias para llevar a cabo las
gestiones corporativas que necesita realizar. Es por esto que además de excelentes tarifas de negocio
y herramientas de trabajo como escritorios e internet inalámbrico de alta velocidad en todas las
habitaciones, hemos invertido para convertirnos en el centro perfecto para la celebración de eventos
de grupos, reuniones de negocio y convenciones”, expresó Maricarmen Borges, Vice Presidenta
Corporativa Sénior de Empresas Santana, propietarios del Hotel Four Points by Sheraton Caguas
Real Hotel & Casino.
“La hospedería hoy cuenta con una amplia variedad de acogedoras y elegantes áreas para
actividades, resultado de la expansión de salones y espacios flexibles dentro y fuera del hotel para
acomodar de forma más efectiva este mercado corporativo. La transformación del espacio que en un
momento fungió como restaurante, representó la adición de 3 nuevos salones, ubicados en el ala
este de la hospedería. Este esfuerzo junto a la renovación de los salones existentes nos convierte en
el único hotel para Eventos y Recepciones en el centro de la isla”, afirmó la Sra. Borges.
Según Borges, la inversión que supera los $500,000 no solo servirá para expandir los esfuerzos que
realiza la empresa para atraer el mercado de grupos y convenciones a la Isla, sino también servirá
para abastecer una necesidad apremiante que había en el área de Caguas y pueblos limítrofes para la
celebración de actividades y eventos.
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La hospedería cuenta con 6 salones, entre los que figura: el Salón Roble, facilidad de 756 pies
cuadrados con capacidad para 60 personas; el Salón Pitirre con 1,134 pies cuadrados y
disponibilidad para hasta 120 personas; el Salón Moriviví de 1,122 pies cuadrados y habilidad para
acomodar 110 personas; el Salón Monarca de 1,900 pies cuadrados capaz de acomodar hasta 190
personas; el Salón San Sebastián con 957 pies cuadrados y la disponibilidad para 90 personas; y el
Salón San Andrés con 464 pies cuadrados y la habilidad de recibir hasta 30 personas. A estos
espacios se le añaden una “Galería” ideal para hasta 50 personas y la Terraza del Casino con
capacidad de acomodar un coctel de aproximadamente 100 personas, al igual que diversos salones
de recibimiento, áreas de espera y espacios comunes dentro y fuera de las facilidades, disponibles
para atender las más creativas configuraciones y necesidades de eventos y convenciones.
Estas elegantes facilidades cuentan con internet inalámbrico de alta velocidad y fácil acceso a modernos
sistemas audiovisuales. Además de invertir en unas facilidades de primera, el Four Points by Sheraton
Caguas Real Hotel & Casino cuenta con un experimentado equipo de profesionales para atender eventos
y recepciones, capaz de satisfacer las necesidades únicas y específicas que representa cada actividad”
explicó Consuelo Carrero, Gerente General Regional de Empresas Santana quien tiene a su cargo esta
hospedería.
De igual forma, el Four Points Caguas Real a través de su Departamento de Banquetes cuenta hoy con la
capacidad de ofrecer servicio de “catering” para reuniones, actividades sociales y eventos especiales fuera
del hotel a precios sumamente atractivos y disponible los 7 días de la semana.

“Gracias a estas iniciativas hoy el Four Points by Sheraton Caguas Real se ha convertido en una
importante herramienta para el desarrollo corporativo de la región, área que hospeda sobre 18
empresas y corporaciones nacionales y multinacionales en Caguas y pueblos limítrofes. Son
precisamente estas empresas, así como las diversas organizaciones y entidades locales, que hoy ven
el Four Points by Sheraton más que un hotel, sino en un verdadero facilitador para todas sus
necesidades de eventos y actividades”, concluyó Carrero.
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