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STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
LANZA CAMPAÑA "AMIGOS DE FOUR POINTS" UN PROGRAMA GLOBAL
QUE PROMUEVE A LOS HOTELES FOUR POINTS COMO
"EL MEJOR HOTEL PARA EMPRESARIOS"
17 de julio de 2012 (Caguas, P.R.) – Con el propósito de promover e incrementar
estadías del segmento corporativo en los Hoteles Four Points, la cadena Starwood
Hotels & Resort Worldwide Inc. lanzó hoy un programa global que le ofrece a los
huéspedes que hagan "check in" en cualquiera de sus más de 160 Hoteles Four Points
alrededor del mundo, una ficha distintiva que podrán redimir en cualquiera de sus
hospederías por uno de cuatro beneficios disponibles.
Entre lunes y jueves, los huéspedes podrán escoger entre un exquisito postre,
aperitivo, café de especialidad o una cerveza del su exclusivo programa "Best Brews"
con la compra de una cerveza a precio regular. Incluso, el Four Points
by Sheraton Caguas Real Hotel & Casino le ofrece además a sus huéspedes
un aperitivo gratis.
Brian McGuinness, Vice Presidente Senior de Marcas Especiales de Starwood,
comentó que "los huéspedes en el Four Points aprecian la honestidad y el servicio
genuino... Esta nueva iniciativa refuerza nuevamente que nosotros vemos a nuestros
huéspedes como amigos y que haremos todo lo posible para hacerlos sentir cómodos."
Esta promoción durará tres meses, comenzado a mediados de julio hasta finales de
septiembre (una ficha por estadía). Las mismas podrán redimirse en cualquier Hotel
Four Points alrededor del mundo hasta el 31 de diciembre. "¿Por qué? Porque a todos
los lados que viajes, siempre serás amigo de Four Points", recalcó McGuiness.
Por otro lado, añadió que como parte de la celebración del lanzamiento de la
promoción "Amigos del Four Points" se estará llevando a cabo otra iniciativa llamada
"Búsqueda Global Four Points". Una serie de cinco fichas grandes serán escondidas en
los Four Points alrededor del mundo, con pistas publicadas diariamente en la página de
facebook del Four Points by Sheraton, comenzando el 16 de julio.
https://www.facebook.com/fourpoints
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La primera persona en encontrar la ficha grande entre las cinco localizaciones ganará
una fantástica estadía de tres días en cualquiera de los Hoteles Four Points alrededor
del mundo. El premio incluye vuelo, estadía en el hotel y dinero para gastos.
También como parte de la celebración del lanzamiento, se estará celebrando el "Día
Global del Café Gratis" el miércoles, 18 de julio de 6:00 a.m. y 6:00 p.m. Éste día, todas
las hospederías Four Points by Sheraton a nivel mundial ofrecerán una taza de café
gratis a sus huéspedes y visitantes. El Four Points by Sheraton Caguas Real Hotel &
Casino ofrecerá el exquisito café Alto Grande, reconocido como café Súper Premium
por sus altos estándares de calidad tanto en el cultivo como en la elaboración. Sólo
otros dos cafés en el mundo tienen el honor de contar con esta prestigiosa distinción.
Los Hoteles Four Points by Sheraton incluyen más de 160 Four Points en 30 países. Se
ha invertido sobe $1 billón en renovaciones, convenciones y hoteles nuevos que han
convertido esta bandera en una de las más conocidas del mundo. Para más
información puede llamar al 787-653-1111 o acceder la página de Facebook/fourpoints.
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