
Abre en Manatí el Hyatt Place & Casino Atlántico

Manatí, Puerto Rico (4 de marzo de 2014) – Como una propuesta única que fortalecerá los ofrecimientos 
turísticos en el litoral norte, hoy inauguró en Manatí el Hyatt Place & Casino Atlántico, con una inversión de 
$38 millones y con la creación de 124 empleos directos, los cuales unidos a los empleos indirectos e inducidos 
totalizan 295 empleos en la fase de operación de la hospedería.

Según Federico Stubbe, hijo, presidente de PRISA Group, desarrolladores del proyecto, el Hyatt Place & Casino 
Atlántico en Manatí  ampliará las posibilidades turísticas en el área norte toda vez que está enfocado al turismo 
regional, y al ejecutivo de negocios, categorías de amplio crecimiento por ser conceptos que se acogen a un 
estilo de vida, no necesariamente a una demográfica.

“El Hyatt Place de Manatí responde a un estilo de vida ágil y moderno, que combina con lo práctico y minimalista.  
Es una propuesta que viene a fortalecer el crecimiento del área y a servir una necesidad de alojamiento. 
Esta región, tradicionalmente conocida por la industria farmacéutica y de manufactura,  ha experimentado un 
marcado aumento en el segmento de turismo médico. Este hotel viene a servir a estas industrias, así como al 
turista que busca descubrir las maravillas de esta región. Por eso le hemos dado a este hotel un trato especial, 
creando un ambiente familiar, pero innovador, con un diseño moderno”, dijo Stubbe, hijo.  

Stubbe reiteró que “el nuevo Hyatt Place  es mucho más que un hotel con casino; es un centro de entretenimiento 
para la región que estamos confiados se convertirá en un centro urbano seguro y ameno para los residentes de 
la región central norte de Puerto Rico y todos los que visitan el área.” 

Por su parte, Juan Cruz Manzano, Alcalde de Manatí, indicó que la inauguración del Hyatt Place representa 
el compromiso, la visión y el afán de la Administración Municipal en el desarrollo económico, laboral, social, 
turístico y médico, entre otros, del pueblo. “El Hyatt Place es... ¡ORGULLO MANATIEÑO!”.

El presidente de PRISA explicó que en estos momentos de retos para Puerto Rico, las ciudades necesitan de 
infraestructuras que le permitan competir globalmente, así como fomentar industrias innovadoras como lo es 
el turismo médico. “Nos enorgullece traer a Manatí un hotel de primera con amenidades igualmente atractivas 
que ayude al crecimiento de turismo médico del área. Si unimos los excelentes profesionales y facilidades 
médicas de la región a las facilidades que hoy inauguramos, fortaleceremos la posición que Manatí tiene como 
un gran destino de salud”.

El proyecto, que combina funcionalidad, comodidad y estética minimalista, es el resultado de una alianza 
estratégica entre la empresa privada y el gobierno. En el financiamiento participaron el Banco Santander, 
Oriental Bank, el Banco de Desarrollo Económico de Puerto Rico, el Municipio de Manatí y el inversionista y 
desarrollador del proyecto, Island Hospitality Partners, una alianza de las empresas PRISA Group y McConnell 
Valdés Consulting.

Stubbe explicó que la torre de 5 pisos acomoda un total de 104 habitaciones; 65 estilo King con un promedio 
de 325 pies cuadrados y con sofá cama; 36 estilo Queen con un promedio de 363 pies cuadrados, también 
con sofá cama y 3 habitaciones estilo Studio King de un cuarto con ‘Kitchenette’, comedor y sala de 555 pies 
cuadrados. Las habitaciones cuentan con la exclusiva cama ‘Hyatt Grand Bed’ desde donde el huésped podrá 
disfrutar del televisor LCD de 42” alta definición. 



Entre las amenidades de la propiedad, está el primer casino de la región. El Casino Atlántico cuenta con más 
de 15,500 pies cuadrados  de los cuales 8,880 pies cuadrados son de área de juego y lounge. El mismo tiene 
253 máquinas tragamonedas con la más moderna tecnología, seis mesas de ‘Black Jack’ y dos de ruleta, 
además de la barra Blue Bar y servicio de ‘Concierge’ entre otras amenidades. 

Según Stubbe, otras amenidades del Hyatt Place Manatí son 2,075 pies cuadrados de salones para reuniones, 
un área de socializar llamada “The Gallery” diseñada como un singular “coffee house”, piscina y un gimnasio 
abierto las 24 horas del día. Otra de las atracciones prácticas de la hospedería es el desayuno completo servido 
diariamente sin costo adicional.  Para aquellos más prácticos aún, o para las familias con niños, también incluye 
un conveniente colmado con una variedad de alimentos y refrigerios.  

Próximamente, el restaurante Longhorn Steakhouse abrirá dentro del complejo hotelero, aumentando así la 
oferta de entretenimiento que el hotel ofrece a sus huéspedes y a los residentes del área.
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