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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
20 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, atrayendo nuevos mercados a la Isla y fortaleciendo 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 el 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.
“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 hotel 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 ecoturísticas y
programas sociales, entre otros. Nos sentimos muy confiados que éstas nuevas estrategias redundarán en más turistas
locales e internacionales que llegarán al hotel para disfrutar de estos fascinantes atractivos”, señaló Consuelo Carrero,
Gerente General Regional de Empresas Santana y quien provee la dirección general de la propiedad.
Como parte de esta gran noticia, la gerencia en colaboración con el Municipio de Caguas y los operadores de la región,
han diseñado y develado una variedad de “experiencias” con una extensa lista de actividades para satisfacer los diversos
intereses de sus clientes & huéspedes que los visitan. Como parte de su oferta de alojamiento el hotel resalta diversas
actividades en la encantadora zona central de la isla, entre estas: 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.
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“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.
X.O. LE BISTRO:
El hotel Four Points by Sheraton Caguas Real Hotel & Casino anunció esta semana la experiencia culinaria del renovado y
expandido restaurante “X.O. Le’ Bistro” que ubica en el lobby de la hospedería. El establecimiento presenta una moderna
oferta culinaria que figura la fusión de sabores locales, regionales e internacionales bajo la dirección del Sr. Erick Jiménez y
con el joven artesano culinario, Eduardo García a cargo de la confección de los platos.
Le’ Bistro cuenta además con un nutrido surtido de aperitivos y tapas. Mucha atención es dirigida a la fusión de sabores y a
la presentación, exposición que rivala los mejores restaurantes de la región. El restaurante cuenta además con una extensa
selección de vinos y una barra completamente equipada que figura el programa de Four Points by Sheraton “Best
Brews”SM, que ofrece una extensa selección de cervezas locales e internacionales.
EVENTOS Y RECEPCIONES:
El Four Points by Sheraton Caguas Real Hotel & Casino presenta 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. 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.
La inversión que supera los $500,000 se concretó para atraer un nuevo mercado de grupos y convenciones a la Isla, así
como abastecer una necesidad apremiante que había en el área de Caguas y pueblos limítrofes para la celebración de
actividades y eventos. La hospedería cuenta con 6 salones, entre los que figura: el Salón Roble, Salón Pitirre, Salón
Moriviví, Salón Monarca, Salón San Sebastián, y el Salón San Andrés. A estos espacios se le añaden una “Galería y la
Terraza del Casino, al igual que diversos salones de recibimiento, áreas de espera y espacios comunes dentro y fuera de
las facilidades, disponibles para atender las más apremiantes necesidades de eventos y convenciones.
GOLF CLUB: 787-653-4653
Localizado anexo a las facilidades del Hotel Four Points by Sheraton Caguas Real Hotel y Casino, el Caguas Real Golf
Club fue diseñado por John Sanford. Es un campo de golf de 18 hoyos con 6,900 yardas de terreno, rodeado por
montañas y vegetación que proveen un ambiente armónico y tranquilo. Cuenta con "Club House" y "Pro Shop".
RUTA DEL LECHÓN:
Justo después del pueblo de Caguas se encuentra la "Ruta del Lechón"; una experiencia culinaria única gracias a las
personas, ambiente y tradiciones culinarias. Ésta aventura te lleva a una de las mejores vistas panorámicas en la Isla
donde el corazón de Puerto Rico continua latiendo por sus tradiciones y la excelente gastronomía local.
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MOISTY SKATE & FAMILY PARK: 787-603-5575, 787-903-6064
Es el único centro de entretenimiento en Puerto Rico y el Caribe que combina múltiples actividades y deportes como:
patines, patinetas, mountain bike, caballos, parque acuático, go-karts, gotcha y mucho más. Es ideal para los amantes
de los deportes extremos ofreciendo un ambiente familiar y seguro para el disfrute de toda la familia.
SAN SALVADOR RAINFOREST RAPPELING & ZIPLINNING: 787-616-7543
En San Salvador, localizado en la zona montañosa de Caguas se encuentra Carite Tropical Rain Forest, un bosque
inexplorado con una belleza singular. Aquí puedes disfrutar de la naturaleza mientras te diviertes haciendo deportes
extremos como el zip-linning y rappeling por una cascada de 40 pies en el Río del Turabo.
BOWLERA: 787-703-3020
Una de las atracciones familiares preferidas en la región, la Bolera de Caguas cuenta con 17 carriles de diversión y
sano entretenimiento para jóvenes y adultos. Es actualmente la bolera más moderna en todo Puerto Rico y mientras
juegas puedes disfrutar de la vista panorámica de Caguas. Ofrece área de juegos de máquinas para todas las edades,
salones para reuniones y fiestas y el Restaurante Moriviví.
JARDÍN BOTÁNICO: 787-653-8990, 787653-8991
Promueve mucho más que respeto por la naturaleza, es un exponente de la historia del País. En el Jardín Botánico se
encuentran las ruinas centenarias del antiguo Ingenio Azucarero San José además de importantes yacimientos
arqueológicos de los indios taínos que habitaban en la Isla. En fin, revela lo multicultural que somos y la herencia criolla
que todos llevamos. El Jardín, celebra las raíces del criollismo, la suma de nuestras tres etnias. Al igual que cuenta con
el restaurante Guariquitén, que tiene una oferta culinaria única gracias a su rica comida cocinada al fogón con leña con
el peculiar sabor de nuestras raíces.
CAGUAS CASINO REAL: 787-653-8686
Caguas Real, el primer centro de entretenimiento en un marco histórico cultural, cuenta con un inventario de sobre 550
máquinas tragamonedas con la más alta tecnología. Además, cuenta con mesas de Black Jack, Ruleta, Mini
Baccarat y Dados. Semanalmente ofrece Clases de Black Jack y regularmente celebra eventos especiales como:
Bingos, Cenas y Torneos.
GASTRONOMÍA:
Caguas ofrece una gran cartera de restaurantes que varían, entre lo casual y familiar, hasta ofertas gastronómicas de
primera. En el corazón de Caguas encuentras casi 100 alternativas para satisfacer todos los gustos, necesidades y
presupuestos. Desde comida criolla, vegetariana, japonesa y heladerías hasta pizzerías y cafeterías.
Para más información puede llamar al 787-653-1111, visitar el portal de internet www.fourpointscaguas.com o nuestra
página de facebook, www.facebook.com/fourpointscaguas.
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