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PARA DISTRIBUCIÓN IMMEDIATA 

 

LA MARCA HYATT REGENCY DEBUTA EN COLOMBIA  

 

El hotel de 261 habitaciones es el primer hotel Hyatt en el país 
 

CHICAGO (7 de diciembre de 2016) – Hyatt Hotels Corporation (NYSE: H) anunció hoy la apertura de 

Hyatt Regency Cartagena, el primer hotel Hyatt en Colombia. La apertura del primer hotel Hyatt Regency 

en Colombia es un hito para Hyatt a medida que continúa enfocándose en el desarrollo de la marca Hyatt 

Regency a través de Latinoamérica. 

 

"Estamos muy contentos de dar la bienvenida al Hyatt Regency Cartagena a Colombia", dijo Peter Sears, 

presidente del grupo - Americas, Hyatt Hotels Corporation. "La apertura de Hyatt Regency Cartagena 

representa el compromiso continuo de Hyatt de desarrollar nuestra marca global en los principales 

mercados donde nuestros clientes viajan cada vez más por negocios o por placer, muchos de los cuales se 

encuentran en la próspera región latinoamericana". 

 

La experiencia de la marca Hyatt Regency está diseñada alrededor de un objetivo: conectar a los viajeros 

de hoy con quienes y lo que más les importa. Ubicado en el distrito de Bocagrande, el Hyatt Regency 

Cartagena se encuentra cerca de los lugares de interés turístico de la ciudad, como la Ciudad Amurallada, 

el Castillo de San Felipe y la Torre del Reloj, así como los barrios Getsemaní y las Islas del Rosario. 

   

"Hyatt Regency Cartagena ofrece un nivel de calidad de lujo y una fina atención al detalle con el diseño y 

el servicio del hotel. Estamos seguros de que las espaciosas habitaciones del hotel, las instalaciones de 

primera clase para eventos y el servicio de anticipación le recordarán a los clientes por qué a veces es 

bueno no estar en casa", agregó Myles McGourty, vicepresidente senior de Hyatt para América Latina y 

el Caribe. 

 

Habitaciones 

Hyatt Regency Cartagena cuenta con 261 habitaciones, incluyendo 28 suites Regency Club. Cuenta con 

ventanales para que los huéspedes pueden disfrutar las vistas al Mar Caribe o al bullicioso Puerto de 

Cartagena y deleitarse en espacios llenos de luz natural. Las habitaciones cuentan con las comodidades de 

una casa junto con la creatividad colombiana, desde la decoración hasta las amenidades. 

 

Auténticas Experiencias Culinarias 

Los restaurantes del Hyatt Regency Cartagena exaltan la historia de excelencia gastronómica de Hyatt. 
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Kokaú es un restaurante interactivo donde los huéspedes pueden disfrutar de los sabores de Colombia 

bajo un concepto gastronómico internacional, influenciado por los sabores locales fusionados con las 

técnicas tradicionales. 

 

Kokaú Bar se especializa en cócteles artesanales creados por los mixólogos, haciendo que las bebidas 

transciendan en sabores y sentidos. Abierto desde las 5:30 p.m. y estratégicamente ubicado para disfrutar 

las puestas de sol desde una ubicación deslumbrante. 

 

Amacagua Bar & Grill sirve las tres piscinas del hotel para disfrutar del sol del Caribe al aire libre y 

disfrutar de una deliciosa barbacoa impulsada por un concepto culinario que combina la sencillez y la 

frescura de los ingredientes latinos con la sofisticación de las técnicas de fuego. 

 

Amacagua Lounge ofrece música con cócteles y opciones de comida. 

 

Experiencia de Bienestar 

Aqoral Spa, que lleva el nombre de la luminosidad que irradia de los arrecifes de coral al recibir luz del 

sol, cuenta con seis salas de tratamiento que incluyen una habitación de pareja, dos suites de hidroterapia 

y, por primera vez en Cartagena, una sala de tratamiento accesible. 

 

Una extensa área al aire libre con cuatro piscinas distribuidas en tres niveles es uno de los puntos más 

destacados del hotel. Los huéspedes pueden disfrutar de la piscina infinita de recreo o nadar en la piscina 

para adultos. Una piscina especial diseñada para niños pequeños en el segundo nivel permitirá a las 

familias conectarse y disfrutar de las mejores vistas de Cartagena. 

 

El gimnasio, abierto las 24 horas, cuenta con los últimos equipos de alta tecnología para ejercicios 

cardiovasculares y entrenamiento de pesas, mientras que ofrece vistas inspiradoras a la bahía de 

Cartagena y al área de la piscina. 

 

Espacios para Eventos 

Hyatt Regency Cartagena es el lugar perfecto para una variedad de eventos como bodas, banquetes 

sociales, exposiciones, reuniones y conferencias. Con más de 13,000 pies cuadrados (1.200 metros 

cuadrados) de instalaciones flexibles para reuniones y eventos, el hotel ofrece espacios multifuncionales 

cuidadosamente diseñados con soluciones audiovisuales e iluminación de alta tecnología. 

 

Para más información por favor visite www.cartagena.regency.hyatt.com.  

 

El término "Hyatt" se utiliza en este comunicado por conveniencia para referirse a Hyatt Hotels 

Corporation y / o una o más de sus afiliadas. 
 

Acerca de Hyatt Regency 

La marca Hyatt Regency se enorgullece en conectar a los viajeros a quién y lo que más les importa. Más 

de 160 hoteles Hyatt Regency ubicados en más de 30 países alrededor del mundo sirven como espacio de 

reunión para todo tipo de ocasiones, desde reuniones de negocios eficientes hasta memorables vacaciones 

en familia. La marca ofrece una experiencia única que pone todo lo que los huéspedes necesitan justo al 

alcance de su mano. Los hoteles y resorts Hyatt Regency ofrecen una gama completa de servicios y 

comodidades, incluyendo espacio para trabajar, participar o relajarse; experiencias culinarias notables; 

medios tecnológicos para colaborar; y planificadores de eventos expertos que pueden cuidar de cada 

detalle. Para obtener más información, visite www.hyattregency.com 

 

Acerca de Hyatt Hotels Corporation 
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Hyatt Hotels Corporation, con sede en Chicago, es una compañía global líder en hostelería con una 

cartera de 12 marcas líderes y 679 propiedades en 54 países, al 30 de septiembre de 2016. El propósito de 

la compañía de cuidar a la gente para que sean lo mejor de sí informa las decisiones de negocio y la 

estrategia de crecimiento y tiene como objetivo crear valor para los accionistas, construir relaciones con 

los clientes y atraer a los mejores colegas de la industria. Las subsidiarias de la Compañía desarrollan, 

poseen, operan, administran, otorgan franquicias, licitan o prestan servicios a hoteles, complejos 

turísticos, residencias de marca y propiedades de propiedad vacacional, incluidas bajo las marcas Park 

Hyatt®, Grand Hyatt®, Hyatt Regency®, Hyatt®, Andaz®, Hyatt Centric®, la colección Unbound 

de Hyatt ™, Hyatt Place®, Hyatt House®, Hyatt Ziva ™, Hyatt Zilara ™ y Hyatt Residence Club® 

y tienen ubicaciones en seis continentes. Para obtener más información, visite www.hyatt.com.   
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