COMUNICADO DE PRENSA

Contacto: Iván Cardona Jr.
ivancardona@msn.com
(787) 502-7621 mobile
(787) 404-9241 mobile

HOTEL FOUR POINTS RESTRUCTURA SUS OPERACIONES E INVIERTE
$2.5 MILLONES EN EXPANDIR Y RENOVAR SUS FACILIDADES PARA
ATRAER MERCADOS DE OCIO, FAMILIA, GRUPOS Y CORPORATIVO
El hotel adopta estrategias y modifica su oferta para atender de forma más
efectiva los mercados que han identificado de mayor remuneración y
potencial de crecimiento
11 de septiembre de 2012, Caguas – El hotel Four Points by Sheraton Caguas Real Hotel &
Casino reveló hoy los esfuerzos que ha realizado en los últimos años para reestructurar sus
operaciones, expandir sus facilidades y modificar su oferta para atender de forma más efectiva los
mercados de ocio, familias, grupos, corporativo y el turista local, mercados que han identificado
como aquellos de mayor remuneración y potencial de crecimiento.
Según Empresas Santana, propietarios del único Four Points by Sheraton en la Isla, el hotel hoy goza
de un producto integrado, de unas facilidades cada día más desarrolladas y una nueva estrategia de
producto que viabiliza el continuo crecimiento de la hospedería, encaminándose a atraer nuevos
mercados a la isla así como fortalecer aquellos existentes.
“Ha sido un largo camino el que hemos cursado desde que abrimos operaciones en el 2004, pero
uno que nos ha preparado para enfrentar no solo los pormenores de nuestra economía, sino los retos
que se perfilan en el turismo para los próximos años”, expresó expresó Dr. José A. Santana,
Presidente de Empresas Santana. “A través de los años, no solo demostramos que un hotel en
Caguas podía ser exitoso, sino que al momento, nos hemos posicionado como la hospedería de
preferencia en el centro de la isla. Hoy estamos listos para crecer aún más con renovadas facilidades,
nuevos productos y una filosofía de crecimiento que de seguro atraerá de forma consistente a los
turistas locales, regionales e internacionales”, afirmó.
Según el empresario, desde que se inauguró la hospedería la compañía ha trabajado un intenso plan
de expansión y desarrollo que atempera al hotel y sus operaciones para atraer nuevos mercados,
específicamente el de familias y ocio, corporativo y convenciones, así como el turismo local que se
encuentran con gran potencial de crecimiento. Entre la inversión en infraestructura el Dr. Santana
resaltó la construcción de Casino Real Caguas, la Galería y la expansión del estacionamiento, que en
su momento representaron una inversión total de $27 millones. Sin embargo en los últimos tres
años se han invertido un total de $2.5 millones adicionales en proyectos que incluyen: la
modernización de las habitaciones, la ampliación del Casino, la adición de salones para celebrar
eventos y convenciones, la remodelación de áreas comunes, y la expansión del restaurante “X.O. Le’
Bistro”, principal oferta gastronómica de la hospedería.
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Durante los últimos tres años, en Casino Real Caguas se han realizado dos expansiones, para una
inversión total de $1.5 millones. Este espectacular casino, hoy cuenta con más de 11,000 pies
cuadrados y posee 568 tragamonedas, el número más alto en la Isla, cuyas denominaciones incluyen
1¢, 5¢, 25¢, $1 y $5. Además cuenta con mesas de Black Jack, Ruleta, Mini Baccarat, así como para
el juego de Dados. De igual forma, el casino se encuentra habilitado para llevar a cabo eventos
especiales como: Bingos, Cenas y Torneos (Black Jack & Máquinas). Semanalmente ofrece Clases de
Black Jack y celebra eventos temáticos como San Valentín, Día de las Madres y los Padres, “Back To
School”, el día del Abuelo, entre otros.
Entre las áreas comunes se distingue “La Galería” un espacio edificado con el propósito de conectar
el hotel con las facilidades del Casino Real Caguas. Estas facilidades cuentan con un espacio
decorado por grandes cristales que permiten la luz externa y la integración de los jardines y otras
áreas comunes verdes. Contempla un uso ideal para eventos como: conferencias de prensa,
exposición de artes y esculturas modernas, así como cocteles y otros eventos de grupo. Además, los
propietarios recientemente modernizaron las habitaciones de forma cónsona a los estándares de la
cadena (televisores, sabanas, colchas, etc.) y remodelaron las alfombras de los pasillos, pintaron las
áreas comunes con colores más claros y llamativos e incorporaron una decoración moderna en el
área del Lobby y en los pasillos principales. La inversión total en las mejoras a los cuartos y áreas
comunes alcanzó los $350,000, informó el empresario.
El remodelado restaurante “X.O. Le’ Bistro”, con una inversión de $150k, cuenta hoy con un espacio
expandido para alocar cómodamente 50 personas y una oferta gastronómica que contempla la
fusión de sabores locales, regionales e internacionales. Figura además, técnicas culinarias francesas
y una presentación que rivala los mejores restaurantes de la región. Igualmente cuenta con un
surtido de aperitivos y tapas, así como una extensa selección de vinos y el programa de Four Points
by Sheraton “Best Brews”SM donde encontrarás la más extensa selección de cervezas en toda la
región. Con la expansión de la cocina, X.O. Le’ Bistro, hoy cuenta con la posibilidad de ofrecer un
surtido completo de alternativas para desayuno, almuerzo, comida, al igual que meriendas y
deliciosos postres tradicionales. El restaurante presenta las destrezas culinarias del Sr. Eduardo
García, artesano culinario con más de 15 años de experiencia en la confección de alimentos.
Como parte de la oferta de entretenimiento de la hospedería, anejo a Casino Real Caguas, se
encuentra el “Pasión Lounge” que provee un ambiente casual de esparcimiento y diversión para el
público adulto. Ofrece música en vivo los fines de semana y regularmente realiza dos actividades
muy concurridas tanto por los huéspedes como su base de clientes de áreas limítrofes: Noches de
Terracita todos los jueves a partir de las 5:00 p.m. y los domingos la Bohemia Dominguera con
almuerzo por sólo $9.99 y música de tríos a partir del mediodía.
De otra parte, la hospedería ahora cuenta con una amplia variedad de acogedoras y elegantes áreas
para eventos, resultado de la expansión de salones y espacios flexibles dentro y fuera del hotel para
acomodar de forma más efectiva el mercado de grupos, eventos y convenciones. La transformación
del área que en un momento fungió como restaurante, representó la adición de 3 nuevos salones,
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ubicados en el ala este de la hospedería. Este esfuerzo junto a la renovación de los salones existentes
requirió una inversión total de $500K. De este modo, el Four Points by Sheraton Caguas Real se
convierte en el centro de eventos y recepciones de mayor capacidad en el centro de la isla, con más
de 7,700 pies cuadrados de espacio ofreciendo la posibilidad de atender las necesidades de más de
personas en salones que figuran todo tipo de montaje.
“Para atender el mercado local, así como los mercados de familias y ocio, estamos enfocando
nuestros esfuerzos en establecer alianzas estratégicas con el municipio de Caguas y los operadores
de la región para posicionar a Puerto Rico y al Four Points Caguas Real como un hotel con una
extensa cartera de entretenimiento que incluye: eventos culturales, innovadoras giras y excursiones,
atractivos históricos, divertidos parques temáticos, actividades eco-turísticas y programas sociales,
entre otros. Nos sentimos muy confiados que estas nuevas estrategias redundarán en más turistas
locales e internacionales que llegarán al hotel para disfrutar de estos fascinantes atractivos
turísticos”, señaló Consuelo Carrero, Gerente General Regional de Empresas Santana y quien provee
la dirección general de la propiedad.
Como parte de su oferta de alojamiento el hotel resalta la variedad de experiencias que pueden
disfrutar sus huéspedes en la encantadora zona central de la isla: la Ruta del Corazón Criollo, el
Jardín Botánico, el Paseo Honor al Río, Eco-Plaza Borinquén, las aventuras en el Bosque San
Salvador, la Bolera de Caguas, el Caguas Real Golf Course, Moisty Skate & Family Park, las
actividades en el Centro de Bellas Artes de Caguas, un día de compras en Catalinas Mall, así como el
Mercado Artesanal Criollo localizado en la Plaza de Mercado de Caguas.
“Estamos seguros que con la expansión del Casino Real Caguas, la transformación de las áreas de
eventos y recepciones, la ampliación del Restaurante “X.O. Le’ Bistro”, la modernización de espacios
y áreas comunes, así como las estrategias que estamos trabajando con el municipio y los operadores
de la región para ofrecer mejores ofertas turísticas, el Four Points by Sheraton Caguas Real Hotel &
Casino continuará desarrollando su producto y consagrándose como una de las mejores alternativas
de alojamiento en Puerto Rico”, concluyó Carrero.
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