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El Hotel Four Points by Sheraton Caguas Real Hotel & Casino lanza su
Programa de Beneficios para Fans de Facebook con el lema “Porque cada ‘Like’
Construye Nuestra Comunidad”
27 de septiembre de 2012, San Juan- El hotel Four Points by Sheraton Caguas Real Hotel &
Casino presenta una innovadora iniciativa llamada, Programa de Beneficios para Fans
de Facebook, novel estrategia que pretende resaltar el aprecio especial que le tiene a sus
"fans" por ser parte de la comunidad formada a través de la red social de dicha hospedería.
El lanzamiento del programa se llevará a cabo hoy, jueves, 27 de septiembre a las 7:00 p.m.
durante un seminario de apreciación y degustación de vino preparado exclusivamente para
los fans, quienes pagaran solo $20.00 por participar. La capacidad es limitada por lo que
deben reservar con anticipación. El evento llamado ABC del Vino, será guiado por el
educador de vinos del Hotel Four Points, Patrick Tracy.
"Se descubrirán fascinantes datos sobre esta exquisita bebida, su elaboración y el uso
adecuado de las copas para apreciar mejor su sabor. Al igual que se degustarán cuatro
reconocidas uvas junto a sencillos acompañantes que resaltarán en el paladar el peculiar
encanto de cada cosecha" destacó Tracy.
Además, los "fans" que asistan al evento recibirán un cupón "bet" de $5.00 para disfrutar en
Casino Real y un “shot” de bienvenida en el evento Noches de Terracita que se celebra en el
Pasión Lounge todos los jueves desde las 5:00 p.m. hasta la medianoche.
El programa de beneficios, que será válido del 27 de septiembre de 2012 al 31 de diciembre de
2013, ofrece entre otros atractivos un 10% de descuento en el restaurante del hotel, XO Le'
Bistro, en Pasión Lounge, y en consumo en los salones de banquetes sin requisito de estadía.
“Aquellos ‘fans’ que decidan hospedarse, recibirán sin costo adicional un ‘upgrade’ a una
habitación ‘suite’, sujeto a disponibilidad al momento de hacer check-in. De otra parte, si
desean solo utilizar las facilidades, tienen el beneficio de una tarifa especial "Day Pass" (9:00
a.m. a 6:00 p.m.) que por sólo $89.00 por habitación, incluye estacionamiento regular para
un auto, impuestos y cargos por servicio”, expreso Debbie Álvarez, Directora de Ventas de la
hospedería.
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"Para poder gozar de estos beneficios los interesados deben presentar evidencia de ser 'fan' de
la página mostrando el 'liked' a nuestra página en Facebook, ya sea a través de un aparato
móvil o mostrando la hoja impresa al momento de reclamar el beneficio", concluyó Álvarez.
Los beneficios del programa no aplican a cuentas corporativas o grupos y no son válidos en
conjunto con otras promociones, ofertas o descuentos. El 10% de descuento en XO Le' Bistro,
Pasión Lounge y banquetes para eventos sociales, no se aplicará a propinas, impuestos y
cargos por servicio. Por otro lado, la tarifa de "Day Pass" está sujeta a disponibilidad y sólo
puede solicitarse con 24 horas de anticipación. Máximo cuatro personas por habitación
incluyendo niños.
Para más detalles sobre el evento puede llamar al 787.653.8681 o visitar la página de
Facebook www.facebook.com/fourpointscaguas.
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