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Editorial

Para nosotros era de vital importancia aliarnos a una 
cadena hotelera de prestigio internacional, no sólo 
para invocar confianza en nuestros clientes con re-
specto al manejo del proyecto sino también para 
separar nuestro proyecto de otros proyectos en la 
región y proveerles a nuestros clientes un servi-
cio excepcional y la oportunidad de colocar sus 
residencias en un programa de renta.  Dada esta 
necesidad latente del mercado nacional e interna-
cional hace aproximadamente un año iniciamos la 
búsqueda de una compañía hotelera con prestigio 
de marca y servicio. Durante este año sostuvimos 
reuniones con varios hoteles en Europa y Estados 
Unidos donde les presentamos el proyecto.  Para 
nosotros fue una sorpresa y orgullo ver cuantas com-
pañías se interesaron inmediatamente por el destino 
y por asociarse con un grupo como el nuestro. Para 
nosotros era de vital importancia que la compañía 
representara, al igual que nosotros, un símbolo de 
calidad y prestigio en su industria; y una compañía 
que tuviera experiencia en el manejo de este tipo 
de estructura o modelo de oferta hotelera, ya que el 
nuestro no es un hotel corriente sino que incluye el 
modelo de residencias. Después de muchos análi-
sis, visitas, y reuniones seleccionamos la compañía 
que a nuestro criterio cumplía y excedía con todas 
nuestras expectativas: Rock Resorts.

Jorge Rodríguez
Director Comercial 

The Landings, Santa Lucía

The Landings, en Santa Lucía



RockResorts fue fundada por Laurence 
Rockefeller en el año 1956. Su filosofía es 
ofrecer resorts de lujo en exteriores con 
escenarios naturales espectaculares.

The Lodge, en Vail, Colorado



Broomfield, Colorado – Julio 3, 2009- RockResorts Internacional, LLC anunció hoy la expansión de su por-
tafolio de propiedades internacionales con la adición de “Balcones del Atlántico”, un resort a orillas de la 
playa en la villa de Las Terrenas, en la península de Samaná de la República Dominicana. RockResorts ha sido 
seleccionada por el Grupo Bisonó para manejar las operaciones del resort, ofreciendo servicios en asesoría 
técnica y proveyendo servicios en mercadotecnia para la venta de las residencias de la propiedad. Con la 
anticipada gran apertura de la temporada invernal de la propiedad el resort inicialmente pondrá a la venta 86 
unidades.

Idealmente situados a lo largo de cristalinas aguas sobre blancas arenas, ambas propiedades el resort y el 
Spa RockResorts, tendrá cuatro cabañas de tratamiento privados, así como el restaurante donde se servirán: 
desayuno, comida y cena, ésta última con lujoso servicio de cenas internacionales con vistas espectacu-
lares del entorno. Adicionalmente, el resort contará con dos piscinas con un bar dentro de una de ellas, 
un bar y parrilla de playa, gimnasio y una deli gourmet. RockResorts, la compañía de hoteles y resorts con 
oficinas centrales en Broomfield, Colorado, es una propiedad subsidiaria de Vail Resorts, Inc. (NYSE:MTN)

“Estamos muy emocionados al añadir otra propiedad en el Caribe a nuestra creciente colección de resorts 
de lujo. Balcones del Atlántico ejemplifica el compromiso de RockResorts para ofrecer propiedades se-
leccionadas en forma muy cuidadosa en sitios extraordinarios y en localidades icónicas. En adición, esta 
propiedad honra la historia de RockResorts desde que la marca fue creada en 1956 por Laurence Rock-
efeller con un fuerte enfoque en el Mercado Caribeño dijo Rob Katz, CEO de Vail Resorts “como compa-
ñía, estamos comprometidos en proveer a nuestros huéspedes de extraordinarios resorts y experiencias 
excepcionales, en Balcones del Atlántico seguramente lo lograremos una vez más, manteniendo los altos 
estándares de excelencia, siendo además un perfecto complemento a nuestras otras propiedades RockRe-
sorts en la región más allá.”

Balcones del Atlántico ha sido concebido como un resort en propiedad, que incluye unidades de diferentes 
tamaños que van desde una a tres habitaciones tipo suite, sobre aproximadamente un kilómetro de la más es-
pectacular playa del país. Balcones del Atlántico tiene un elegante y vanguardista diseño con un gran énfasis en 
los espacios de las vistas exteriores de cada unidad.

“Desde que RockResorts ha probado estar dedicado a propiedades que engrandezcan la increíble belleza de 
los alrededores, fue la selección ideal del Grupo Bisonó” comentó Máximo Bisonó, Presidente de la División 
de Desarrollo de Turismo de Bisonó Enterprises y Presidente del proyecto Balcones del Atlántico. “Con un 

RockResorts da la bienvenida a otra 
propiedad cálida de su colección con la 
adición de “Balcones del Atlántico” en la 
República Dominicana

Nota de Prensa emitida a medios internacionales 
por RockResorts International



entorno de cristalinas aguas y maravillosas arenas 
blancas en las playas, Balcones del Atlántico es un 
vibrante reflejo de lo mejor que la República Do-
minicana ofrece. Deseamos ver la apertura del que 
será considerado el mayor y más lujoso resort en la 
República Dominicana”. 

“Balcones del Atlántico 

ofrecerá, a través de RockResorts, 

el mejor Ownership Program de 

la República Dominicana”

Balcones del Atlántico se une a The Landings St. 
Lucia, así como otros destinos RockResorts de 
playa en un futuro tales como: Tempo Miami, 
Rum Cay Resort Marina, The Bahamas y el Third 
Turtle Club & Spa, en Turks and Caicos.

Tempo Miami, en Miami, Florida
?

 Quién es RockResorts?, es una subsidiaria total-
mente operada por Vail Resorts, posee y opera lujosos 
hoteles en resorts y ofrece elegantes facilidades, pró-
digos Spas RockResorts, renombrados campos de golf, 
multi premiados restaurantes para cenar y una gran 
variedad de excitantes aventuras fuera de los hoteles. 
La Colección RockResorts incluye: The Arrabelle en la 
nueva Plaza de Vail y The Lodge at Vail en Vail, Colo-
rado; El Hotel Jerome en Aspen, Colorado; The Osprey 
en Beaver Creek así como The Pines Lodge en Bea-
ver Creek, Colorado; La Posada de Santa Fe Resorts & 
Spa en Santa Fe, Nuevo Mexico; Snake River Lodge 
& Spa en Jackson Hole, Wyoming; y The Landings St. 
Lucia; Rodney Bay, en St. Lucia. Los futuros Rock Re-
sorts incluyen: Tempo Miami en Miami, Florida. (que 
abrirá en 2009); Balcones del Atlántico , República 
Dominicana (que abrirán 2009); One Ski Hill Place 
en Breckenridge, Colorado. (que abrirá en 2010); The 
Mansfield Inn at Store en Store, Vermont. (que abrirá 
en el invierno de 2011/2012); Run Cay Resort Marina, 
The Bahamas (que abrirá en 2012); y el Third Turtle 
Club & Spa, en Turks and Caicos (que abrirá en 2013).
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