Regresan “Las buenas noches de VIAJA”, la campaña promocional
enfocada a impulsar el turismo nacional
Ciudad de México, 11 de diciembre de 2018.- Tras un gran recibimiento en octubre y con el objetivo de
fomentar el turismo en nuestro país, regresan “Las buenas noches de VIAJA”, una exclusiva iniciativa que
ofrece a los viajeros la mejor opción para descubrir las ciudades mexicanas y disfrutar del gran servicio y
comodidad que ofrecen los hoteles Live Aqua, Grand Fiesta Americana, Fiesta Americana, Fiesta Inn, Gamma
y one.
Con el regreso de “Las buenas noches de VIAJA”, por cada noche de hospedaje en cualquier hotel
participante de ciudad de las marcas Live Aqua, Grand Fiesta Americana, Fiesta Americana, Fiesta Inn,
Gamma y one, los viajeros recibirán la segunda noche gratis durante la misma estancia; además de 25% de
descuento en alimentos y bebidas en cada estancia. El periodo de la promoción es para reservar entre el 10
de diciembre de 2018 y el 6 de enero de 2019, para viajar del 15 de diciembre de 2018 al 6 de enero de
2019. Al ser una de las principales actividades económicas mexicanas, esta promoción refleja el claro
compromiso con la industria turística nacional, así como con los viajeros que se atreven a descubrir la cultura
y maravillas de los destinos que vuelven único a nuestro país, facilitando la posibilidad de cerrar el 2018 e
iniciar el 2019 de la mejor manera posible, ¡viajando!
“Gracias al buen recibimiento de esta iniciativa durante el otoño, traemos de vuelta “Las buenas noches de
VIAJA”, con la que buscamos fomentar la actividad turística nacional e invitar a los viajeros a descubrir las
maravillas de las ciudades en México.”, Afirmó Rodrigo González, Director de Mercadotecnia de Posadas.
Reservar es muy sencillo, basta con marcar al teléfono: 01 800 504 5000, o entrar a la página:
fiestamericana.com/buenasnoches para vivir “Las buenas noches VIAJA”, y seguir viajando. Aplican términos
y condiciones.

***
Acerca de Posadas
Posadas es la operadora hotelera mexicana más grande e importante del país, con más de 170 hoteles y más de 27,000
habitaciones en destinos de playa y ciudad ubicados en todo el territorio nacional. Gracias al posicionamiento de sus
marcas Live Aqua, Grand Fiesta Americana, Fiesta Americana, The Explorean, Fiesta Inn, GAMMA y one. Posadas es una
empresa mexicana con gran reconocimiento internacional. Posadas también es propietaria de Fiesta Rewards, el
programa de lealtad más importante de México, así como sus clubes vacacionales a largo plazo: Live Aqua Residence
Club, Fiesta Americana Vacation Club, Re_set y Kívac, un plan de prepago de viajes. Posadas cotiza en la Bolsa Mexicana
de Valores (BMV) desde 1992. Para más información, visite: www.posadas.com
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