
Abre en Bayamón el Hyatt Place & El Tropical Casino

Bayamón, Puerto Rico (4 de diciembre de 2013) – Con un sólido flujo de reservaciones, y el interés mostrado 
por las empresas y residentes del área, inaugura hoy en Bayamón el Hyatt Place & El Tropical Casino, dando 
paso a un nuevo segmento turístico en la Isla.

El proyecto, que combina funcionalidad, comodidad y estética minimalista, marca el regreso de Hyatt a 
Puerto Rico luego de casi una década de ausencia. Según Federico Stubbe, hijo, presidente de PRISA Group 
(desarrollador del proyecto), el Hyatt Place Bayamón & El Tropical Casino trae un nuevo concepto de hotel a la 
industria y está enfocado en el turismo regional, una categoría de amplio crecimiento.

“En este hotel hemos unido factores que lo hacen diferente. Desde el uso de obras de artistas puertorriqueños 
como punto focal, hasta un diseño moderno con todas las facilidades que necesita el huésped actual. Esto hace 
del Hyatt Place una conveniente y moderna alternativa de alojamiento para los visitantes de las facilidades 
médicas del área, y así como para los espectadores y presentadores de los estadios deportivos y de conciertos 
visitantes del exterior. También cumplirá con las necesidades de los profesionales que hacen negocios en las 
numerosas corporaciones y plantas de manufactura y distribución del área, así como familiares y amigos de 
residentes de la región que visitan del exterior y de otras partes de la Isla”, dijo Stubbe, hijo.

El ejecutivo señaló que el diseño del hotel es uno funcional, lo que valida la promesa de Hyatt de proveer 
una experiencia diferente. Entre sus particularidades está la ausencia de un área/mostrador de recepción 
tradicional, ya que el intercambio con el huésped se da en un ambiente de familiaridad y contacto directo. Esta 
área de recepción está ubicada en una “isla” en el centro del “lobby”. En los lados de la misma, se encuentran 
una moderna barra y un área en donde el huésped puede adquirir variados alimentos a cualquier hora y se 
sirve a si mismo, como si estuviese en su casa. 

“Dos de los puntos focales del hotel son las obras de arte de los artistas Anaitté Vaccaro y Luis Torruella. Al 
pasar frente al hotel, las personas podrán apreciar un canvas artístico que cubre el edificio de estacionamiento. 
De noche, sólo a ciertas horas, se presentará en una pantalla gigante la obra Boscaje Iluminado de Anaitté. Esta 
instalación es parte de su innovador concepto “escenografía digital”, en la que mediante un baile sincronizado 
de luces e imágenes se representan elementos icónicos de Puerto Rico. Una vez se entra al hotel, una 
impresionante obra de Torruella, da la bienvenida. La misma es una escultura abstracta que engalana la pared 
principal del recibidor. Ambas obras se inspiran en los recursos naturales de Puerto Rico y a la vez aportan a la 
estética urbana de Bayamón.” indicó Stubbe.

El nuevo Hyatt Place  es mucho más que un hotel con casino; es un centro de entretenimiento para la región. 
“La idea es que el visitante al centro disfrute de una cena, o un refrigerio en la barra en un buen ambiente, se 
hospede, juegue o baile. Nuestros planes para el área de Bayamón son aún mayores; éste es sólo el comienzo”, 
dijo el ejecutivo. Como parte de este centro de entretenimiento está el moderno Tropical Casino que cuenta con 
variedad de juegos y una barra con entretenimiento en vivo. Una de las principales atracciones del complejo 
es el primer restaurante Applebee’s del área.

“La inauguración de nuestro primer restaurante en Bayamón dentro de este complejo hotelero satisface las 
necesidades de los residentes y visitantes del área, así con las del sector empresarial.  Tanto PRISA como 
nosotros compartimos una misma visión de negocio y compromiso con el desarrollo socio-económico del 
país”, dijo Jorge Colón Gerena, presidente de Apple Caribe, Inc., empresa tenedora de la cadena. 



Ubicado aledaño al Parque de las Ciencias Luis A. Ferré y al centro comercial Plaza del Sol en la Carretera 167, 
Hyatt Place Bayamón & El Tropical Casino es una estructura de siete pisos con 156 habitaciones que promedian 
sobre 325 pies cuadrados cada una.  El hotel ofrece cuatro tipos distintos de habitaciones: “double queen”, 
“king”, “studio suite” y “super suite”.  Todas cuentan con la cama Hyatt Grand, una moderna sala con sofá-
cama Cozy Corner, televisión de alta definición de 42 pulgadas, nevera, internet y el centro de entretenimiento 
Hyatt Plug Panel. Además, el proyecto cuenta con un salón de conferencias de sobre 2,000 pies cuadrados, 
gimnasio, piscina al aire libre y acceso Wi-Fi gratis, un casino de 17,300 pies cuadrados brutos (10,100 pies 
cuadrados de juego) administrado por HI Development Corporation, restaurante Applebee’s de 4,700 pies 
cuadrados con barra, y estacionamiento multi-pisos para 250 vehículos. 

El regreso de Hyatt a Puerto Rico es el producto de un esfuerzo colaborativo entre el sector privado y público, 
incluyendo las desarrolladoras PRISA Group y McConnell Valdés Consulting, Inc., el Municipio Autónomo 
de Bayamón y el Banco Gubernamental de Fomento. El mismo representa una inversión de capital local de 
aproximadamente $49.5 millones y la creación de más de 450 empleos directos, indirectos e inducidos en 
todo el complejo. Durante su construcción, creó sobre 670 empleos directos, indirectos e inducidos.

El financiamiento de construcción del Proyecto consistió de un préstamo de $29,000,000 otorgado por el 
Banco Popular de Puerto Rico, con una garantía del Fondo para el Desarrollo del Turismo (TDF), una subsidiaria 
del Banco Gubernamental de Fomento de Puerto Rico (BGF). Además, el Municipio Autónomo de Bayamón 
proveyó un préstamo de $7,200,000 a través de un Bono de Renta Municipal facilitado por el BGF. Un total de 
$13,300,000 fueron aportados en capital por el inversionista y desarrollador. 

Ramón Luis Rivera, hijo, alcalde de Bayamón, comentó que “luego de 10 años de arduo trabajo como socios 
de la empresa privada, hoy vemos el fruto de ese esfuerzo inaugurando, ayudando al desarrollo económico 
y social de la ciudad con el establecimiento de estas hermosas facilidades bajo la bandera Hyatt. La creación 
de sobre 400 nuevos trabajos es una noticia positiva y lleva un mensaje de que cuando se quiere se puede”. 

Por su parte, Ingrid Rivera Rocafort, Directora Ejecutiva de la Compañía de Turismo indicó que “la apertura 
del hotel Hyatt de Bayamón le brinda una nueva oportunidad a la industria turística, ya que éste atenderá las 
necesidades del viajero de negocios pertinente a esa activa zona comercial, que ahora también contará con 
un moderno casino seguro para jugar, además de los espectáculos artísticos, eventos deportivos y culturales 
que se llevan a cabo en el Coliseo Rubén Rodríguez y el Estadio Juan Ramón Loubriel, entre otros. Además, 
esta inauguración nos llena de orgullo ya que es el resultado de la visión de empresarios puertorriqueños que 
han unido esfuerzos para echar hacia delante este proyecto que fortalecerá la diversificación del turismo, la 
economía de la Isla y la proyección de Puerto Rico como un destino cinco estrellas”, concluyó Rivera Rocafort.

Lanzado en 2006, Hyatt Place trae a la categoría de hoteles de servicio limitado la hospitalidad auténtica que 
define a Hyatt. Tomando de inspiración el intenso estilo de vida 24/7 de los viajeros, Hyatt Place combina un 
diseño elegante y amenidades prácticas con una tecnología avanzada. Los hoteles Hyatt Place cuentan con 
conexión Wi-Fi gratis y servicio de impresión remota, un gimnasio StayFit@Hyatt, un café y bar de vinos que 
sirve café artesanal y vinos y cervezas premium, cocina matutina que sirve sándwiches de desayuno recién 
preparados y una canasta Grab & Go surtida con sándwiches y ensaladas frescas. La cocina para huéspedes 
ofrece platos de almuerzo y cena todo el día. Personal especializado brinda ayuda con todas las necesidades 
que el huésped pueda tener. 
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