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ENCENDIDO NAVIDEÑO
La Navidad de 2019 marca una importante tran-
sición para el Caribe Hilton, ya que, además de ser
un evento para celebrar una de las épocas más
significativas del año, es también la oportunidad
idónea para agradecer el patrocinio de sus clientes
y aliados tras su reapertura. Y, como un regalo a la
comunidad, el hotel realizó su encendido navideño
el pasado domingo, 1 de diciembre, con un es-
pectacular árbol lumínico de 25 pies de altura.
También iluminaron tres piñas gigantes en la
rotonda de la entrada principal del hotel, las cuales
simbolizan el legado histórico de la piña colada, que
este año cumple 65 anõs de creación. La actividad
contó con la participación del Coro de Niños de
Caguas y la animación de Francisco Zamora.

Por Lucía A. Lozada
lucia.lozada@gfrmedia.com

A poco más de seis meses de
su reapertura, el hotel Caribe
Hilton se encuentra de fiesta
y listo para celebrar oficial-

mente su 70 aniversario, el 9 de di-
ciembre, con más pasión, energía y
compromiso que nunca. Y es que, desde
su inauguración, la siempre icónica hos-
pedería ha sido el punto de inicio no solo
de una nueva era en la industria turística
y hotelera en la isla y el Caribe, sino
también en la vida de muchos de sus
huéspedes, quienes han vivido algunos
de los momentos más memorables de
sus vidas en este histórico lugar.

Así lo enfatiza, Pablo Torres, ge-
rente general de la hospedería, quien,
al mencionar la fortaleza y el arraigo
de la marca Hilton en la sociedad
puertorriqueña, reafirma que, al con-
vertirse en el primer hotel de la ca-
dena en abrir fuera de los Estados
Unidos, esta propiedad ha dejado
a su paso un legado histórico
que perdura hasta hoy y
sienta las bases para un
sólido y halagador futuro.

“Esto quiere decir que el
patrimonio de este hotel y
de la compañía es enor-
me”, destaca Torres, a la
vez que enfatiza orgulloso
que, en 1949, el Caribe Hilton
marcó la génesis de la ex-
pansión internacional de la ca-
dena hotelera.

UNA NUEVA ETAPA
Hoy, el hotel, que en febrero de

2018 cerró sus puertas luego de los
estragos sufridos tras el paso de los
huracanes Irma y María, ha superado
uno de los más grandes retos de su
historia y celebra con júbilo lo que,
según describe Torres, han sido las
‘bendiciones ocultas’, tras el duro
proceso que significó esta etapa para
los miembros del equipo de trabajo.

“Ver la bendición oculta de que pu-
dimos abrir un hotel más fuerte que
antes, con los team members total -
mente comprometidos, encargándose
de los clientes, volviéndole a traer vida a
este ícono que es parte del patrimonio
de la compañía, pero también de Puerto
Rico y lo que representa para el turismo
no solo en la isla, sino también en el
Caribe, en verdad que es muy lindo. Ha
sido un proceso maravilloso”, recalca.

“Nuestros clientes están muy con-
tentos con el nuevo producto del Caribe
Hilton en términos de las habitaciones,
los salones de banquetes, los nuevos
restaurantes y el diseño de los jardines,
pero si hay algo que puedo decir es que
nuestros huéspedes están fascinados
con el servicio que nuestros team mem-
b e rs les están dando”, dice Torres. A la
vez, agrega que, como gerente general,
ha podido reconocer y compartir el
sentimiento de gratitud de estar de
regreso en la que consideran su casa.

“Los team members se están des-
viviendo por los huéspedes. Lo es-
tamos viendo en la pasión, la energía y el
nivel de hospitalidad que les están dan-
do y (se refleja) en nuestras clasi-
ficaciones de servicio, en los comen-
tarios en Trip Advisor, en cartas y
(cuando) los huéspedes me detienen a
mí o a cualquier gerente en el vestíbulo
del hotel. De verdad que estamos eter-
namente agradecidos por lo que el
equipo de trabajo está haciendo y para
mí ha sido un privilegio, un honor y una
bendición que Dios y la compañía me
hayan dado la oportunidad de estar aquí
y de proveer liderazgo en este período”,
reflexiona Torres.

“Esta ha sido una de las etapas más
peculiares, pero a la vez más alegres
y satisfactorias de mi carrera, ya que,
en relativamente corto tiempo, he-
mos logrado exceder las expectativas
de instalaciones y servicio”, así como
de la reintegración del equipo de
trabajo, afirma.

CA R I B E
H I LT O N :
LEGADO QUE
T R ASC I E N D E
EL TIEMPO

CÉLEBRE INAUGURACIÓN
El pasado lunes, 4 de noviembre, se inauguraron las
Canchas de Tenis Mónica Puig, las cuales fueron re-
habilitadas con una inversión de $70,000.
“Mónica Puig es un orgullo para Puerto Rico, por ser la
primera ganadora de una medalla olímpica en tenis para la
isla”, dice Pablo Torres. La tenista hizo el corte de cinta
acompañada de la extenista Maggie Pasarell, el medallista
panamericano Freddie De Jesús; y el vicepresidente del
Comité Olímpico de Puerto Rico, Víctor Ruiz.

M O RT O N ’S
THE STEAKHOUSE SAN JUAN
Tan recientemente como el pasado martes, 3 de
diciembre, se llevó a cabo la muy esperada rea-
pertura de Morton’s The Steakhouse San Juan. El
renombrado restaurante, que reabrió sus puertas
con un local completamente renovado y que ahora
cuenta con ventanales del techo al suelo que harán
apreciar aún más la privilegiada vista al mar en un
ambiente elegante, ofrece un menú de primer orden
y, por supuesto, su galardonada lista de vinos. El bar
y el restaurante abren todos los días a las 5:00 p.m.
y a las 5:30 p.m., respectivamente.

DESPEDIDA DE AÑO
Desde el año 2002, la fiesta de fin de año del Caribe
Hilton ha sido uno de los eventos festivos más
esperados de la isla. El martes, 31 de diciembre, a partir
de las 10:30 p.m., podrá disfrutar de seis ambientes,
una oferta musical variada con artistas locales y
talento internacional, bebidas todo incluido, paella
luego de la media noche y desayuno continental.
Entrada general desde $95.00 y VIP desde $200.00.
Para boletos, acceda a fangig.com/buy/event/
30018/ new-years- wonderland o llame al
787-721-0303, extensión 8333. Otros eventos son:
Despedida de año en Caribar (787-909-3735); y Cena
Navideña (24 y 31 de diciembre) y Brunch de Navidad,
(25 de diciembre) ambos en Néctar del Caribe.

Lo primero que uno tiene que dar
es servicio. Hay que ser amable

con los clientes y dar a conocer
por qué somos el Caribe Hilton.
Quisiéramos atender a todo el
mundo con esmero y seguri-
dad. Nuestra misión es servir…

ese es el motivo de nosotros”.
JOSÉ ANDRÉS ‘PITITO’ NIEVES COÍMBRE

Mesero y Team Member de más antigüedad en el
Caribe Hilton

EN SU 70
ANIVERSARIO, EL
ICÓNICO HOTEL
CARIBE HILTON
CELEBRA SU
R E A P E RT U R A
CON MÁS
FUERZA, PASIÓN
Y COMPROMISO
QUE ANTES

EN AGENDA

R E STAU R AC I Ó N
DE LA GARITA
C UA D R A DA

En la actualidad, la gerencia
del hotel colabora con el Ins-
tituto de Cultura Puertorri-
queña para la reactivación del
proyecto de rehabilitación de
la garita cuadrada de la an-
tigua Batería de San Ramón,
una de las dos garitas de este
tipo que quedan en la isla (la
segunda se encuentra en el
Fuerte San Gerónimo). Este
proyecto, que se detuvo tras
el paso del huracán María,
cuenta con los fondos para su
ejecución y se espera que se
inicien los trabajos próxima-
mente. También colaboran
muy de cerca con el Instituto
de Cultura y la Asociación de
Amigos del fuerte de San Ge-
rónimo en todo lo relacionado
con el Fuerte.

SALA DE ARTE
Próximamente, el hotel

también inaugurará una sala
de exposiciones con obras de
artistas puertorriqueños, que
rotarán cada tres meses.

RECORDAR ES VIVIR
Y, porque, como dice el re-

frán, recordar es vivir, el pró-
ximo año, el hotel también
realizará una serie de eventos
para recordar el Club Caribe y
la célebre discoteca Juliana’s,
la cual desde mediados de la
década de los 70 hasta los 90
fue una de las más concu-
rridas de la isla. Los detalles
para ambas actividades se
anunciarán más adelante.

Hemos trabajado mucho para
estar aquí y brindar el mejor

servicio. Queremos que
los huéspedes se sientan
en casa y que sigamos
siendo una escuela en
la industria, para llenar

las expectativas”.
SYLVIAMARIE MORALES

Front Office Manager
8 meses

METAS ALCANZADAS
“Nosotros teníamos pensado llegar a

un 95% (de los empleados reintegrados
a la plantilla de trabajo) en enero del
próximo año y, dos meses después de
la reapertura, ya el 95% estaba de
regreso. Nos adelantamos práctica-
mente de 4 a 5 meses a lo que
esperábamos”, enfatiza Torres, al añadir
que en la cadena están muy com-
placidos con este resultado y agradecer
a la comunidad por el apoyo brin-
dando.

Este sentimiento de satisfacción se
refleja, también, en los concesionarios
de la hospedería, los cuales, en palabras
de Torres, se encuentran muy felices
con el apoyo recibido por parte de los
huéspedes y del público en general.

UN EFECTO QUE SE SIENTE
Todo lo mencionado por Torres es

parte indiscutible del llamado Efecto
Hilton, que se refiere a ese impacto
positivo que tienen los hoteles de la
cadena en las comunidades donde se
desenvuelven.

“Es un efecto multiplicador, no solo en
la comunidad cercana, sino en todo
Puerto Rico”, reafirma Torres, al men-
cionar que este es evidente a diferentes
niveles por la actividad económica que
generan los huéspedes, así como por el
nivel de compromiso social de la hos-
pedería, mediante su apoyo activo a
diversas entidades sin fines de lucro
como Boys & Girls Club, la Fondita de
Jesús, el Hogar del Buen Pastor y el
Hogar Cuna San Cristóbal, entre otras.

DISFRUTA LA TEMPORADA
La reapertura del Caribe Hilton

también ha excedido las expec-
tativas en cuanto a la demanda de
habitaciones hecho por el cual el
gerente general, se muestra su-
mamente complacido.

“Las expectativas que te-
níamos en todos los niveles se
han excedido y, por ejemplo, para
la temporada festiva que se acer-
ca, esperamos tener una demanda
altísima”, dice animado, para agregar

que, del mismo modo, visualiza el
primer trimestre del próximo año
muy fuerte.

“También vemos con mucho opti-
mismo el año 2020 y creo que vamos a
llegar a nuestras expectativas casi his-
t ó r i ca s ”, adelanta el ejecutivo, aunque
reconoce que, por ser año eleccionario,
existe cierto grado de incertidumbre que
se pudiera traducir en una leve merma
en este mercado.

“Estamos siendo muy cautelosos,
pero, a la vez, tenemos mucho op-
ti m i s m o ”, subraya Torres, a la vez que
menciona que cuentan con ofertas de
aniversario que se pueden acceder en
www.caribehilton.com/gather/, o
llamando al 1-888-640-8813 (es-
pañol) o al 1-888-224-8087 (inglés)

MANO A MANO
Para Torres, la clave del éxito del

Caribe Hilton se centra en su equipo
de trabajo y, por ello, apuesta a seguir
aportando a su crecimiento.

“Si nuestros team members se
sienten valorados, apreciados y res-
petados, nuestros huéspedes se van a
sentir igual. Nuestro objetivo es con-
tinuar con su proceso de adiestra-
miento, fomentado su desarrollo, es-
cuchándolos y dándoles las herra-
mientas que necesiten. En la medida
que ellos se sientan bien, van a reflejar
eso a nuestros huéspedes”, acota,
convencido Torres.

La pasión por el servicio sigue. Me siento bien
afortunada de ser parte de este equipo y de

aprender día tras día de los consejos que me
dan los empleados que llevan más tiempo y
de los retos de la industria para que los
huéspedes se sientan bien atendidos. Me
da mucha esperanza crecer dentro de la

industria y veo un balance positivo”.
MARIANA GONZÁLEZ

Front Desk Agent
7 meses en el Caribe Hilton
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