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EL WYNDHAM GARDEN HOTEL & CASINO EN PALMAS
DEL MAR CELEBRA POR PRIMERA VEZ EL OKTOBERFEST
EN HONOR A UNO DE LOS FESTIVALES DE CERVEZAS MÁS
GRANDES Y POPULARES DEL MUNDO
12 de octubre de 2012, Humacao Puerto Rico- Por primera vez en su
historia, el Wyndham Garden Hotel & Casino en Palmas del Mar abrirá sus puertas
para celebrar el reconocido Oktoberfest, en honor a uno de los Festivales de
cervezas más grandes y populares del mundo, evento que se celebrará este próximo
sábado, 13 de octubre desde las 5:00 p.m.
El festival Oktoberfest se hizo popular en Alemania, nación conocida por la
producción y elaboración de cervezas. A través de los años, el Oktoberfest se
convirtió en el festival nacional más grande de Alemania y uno de más conocidos
del mundo, con una asistencia anual que sobrepasa los 6 millones de visitantes de
diferentes países.
Para simular esta gran celebracion, el Wyndham Garden Hotel & Casino de Palmas
del Mar, con el auspicio de Cervecera de Puerto Rico y sus productos Medalla light
y Magna Premium Lager, celebrará la versión criolla del Oktoberfest en los amplios
jardines de la hospederia. El evento, comienza a las 5:00 p.m. con la presentación
del Grupo Kaucaso; una agrupación local con un concepto acústico-eléctrico que
tiene en su repertorio música de Nova Trova, Fiel a la Vega, Sie7e, 5ta Estación,
Juanes, Maná, entre otros. Luego, comenzando a las 8:00 p.m. hasta la
medianoche estará amenizando la banda local, Proyect 80's que se especializa en
música rock de la década de los 80. Su repertorio incluye música de REO,
Speedwagon, Journey, Duran Duran, The Police, Bruce Springsteen, Toto, Chicago,
The Cars, entre otros.
Además de la música, el Oktoberfest tendrá juegos y competencias para el disfrute
de toda la familia, como la Carrera con la Cerveza; un relevo en parejas que consiste
en completar la carrera, derramando la menor cantidad de cerveza posible. Los
ganadores recibirán de premio una caja de Medalla. La segunda competencia es
llamada Pretzel, que es también en pareja en la cual el equipo ganador es la
primera pareja que pueda comerse un pretzel, entre ambos, sin utilizar las manos.
Ganadores recibirán una caja de Magna.
La actividad cuenta con un BBQ al estilo Alemán, Happy Hour de cervezas y tragos
toda la noche y casa de brincos para los chicos. Además, con esta iniciativa se
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estará recolectando un donativo de $5.00 por persona para apoyar los servicios que
brinda la capilla católica localizada en la misma comunidad de Palmas del Mar.
"Estamos sumamente contentos de contar con el auspicio de Cervecera de Puerto
Rico que nos permite traer a Palmas y a nuestra hospederia una de las
celebraciones más conocidas a nivel internacional. Aprovechamos la oportunidad
de este divertido evento, que convocará a una gran cantidad de público, para
recaudar fondos que apoyarán a la capilla en los servicios que brinda y contribuir
así a la vida colectiva de esta reconocida comunidad", informó Patrick Tracy,
Gerente de Eventos Corporativos.
Para más información sobre el Oktoberfest se puede comunicar al 787- 850-6000.
La tarifa de estadías comienza en $123.00 por habitación/ por noche. Para
reservaciones puede llamar al 1-866-615-2323.
###
Empresas Santana develó el pasado año el Wyndham Garden Hotel y Casino en
Palmas del Mar a un costo que supera los $4.2 millones en inversión en renovadas
facilidades, 107 modernas habitaciones, rediseñado “Lobby”, espaciosas áreas
comunes, así como una gran lista de amenidades, complementadas por un servicio
de primera y atracciones de calidad para todo tipo de experiencia.

