Grand Fiesta Americana Oaxaca, el nuevo Hot Spot de Oaxaca
Entre el amplio catálogo de destinos que ofrece la República Mexicana, Oaxaca es probablemente
el más rico y diverso, uno de los preferidos por mexicanos y extranjeros para disfrutar de las
maravillas naturales del país y su cultura sin igual. Los colores, sabores y aromas oaxaqueños, así
como la amplia biodiversidad del Estado, lo convierten en un destino ideal para visitar en cualquier
época del año.
La ciudad de Oaxaca fue declarada “Patrimonio Cultural de la Humanidad” por la UNESCO en
1987, pues en ella convergen diferentes épocas históricas de México y una arquitectura por demás
espectacular. Inspirado en esto, hoy se puede disfrutar de un nuevo Hot Spot de lujo ubicado en
las calles de cantera verde del Centro Histórico Oaxaqueño, se trata del recién inaugurado Grand
Fiesta Americana Oaxaca.
Grand Fiesta Americana Oaxaca llega para convertirse en el nuevo punto de reunión de la ciudad,
pues cada rincón de este hotel está diseñado para maravillar a huéspedes y visitantes. Tan solo
al caminar entre sus pasillos para admirar su diseño arquitectónico vanguardista; este hotel
transmite la sensación de rondar en una galería de arte, que combina muestras de la cultura
Oaxaqueña como: textiles, artesanías, texturas y colores tradicionales con una explicación de cada
una de las regiones de este emblemático estado. Adicionalmente, su oferta gastronómica y áreas
comunes, lo convierten en el lugar ideal para cualquier celebración.
La marca Grand Fiesta Americana se caracteriza, entre otras cosas, por la atmósfera de exclusividad
que ofrece a sus visitantes, y Grand Fiesta Americana Oaxaca no es la excepción. Cada una de sus
144 habitaciones incluye finos elementos mexicanos, íconos de la artesanía oaxaqueña.
Parte de la esencia de Oaxaca se encuentra en su gastronomía, que ha enamorado el paladar de
millones de personas. Es por ello que, Grand Fiesta Americana Oaxaca, hospeda el restaurante,
“La Distral”, un innovador concepto de Grill Mexicano con inspiración regional, que reinterpreta
los sabores locales y nacionales bajo la firma del reconocido chef mexicano con más de 30 años
de experiencia y reconocimiento internacional, Gerardo Rivera, Chevalier de l’Odre Mundial de
l’Académie Culinaire de France. Por supuesto, el mezcal no puede faltar, y la experiencia
auténticamente mexicana de su “Agave Lounge”, con bebidas tradicionales de agave, destilados
y cocteles, será ideal para terminar un día perfecto.
La suma de una exclusiva oferta de hospedaje, un restaurante que reinterpreta los sabores
mexicanos, la delicia de los destilados, entre otras amenidades de primer nivel, dan como
resultado la experiencia única de Grand Fiesta Americana Oaxaca; el hotel que reúne vanguardia
y tradición que enamoran hasta el viajero más exigente.
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Acerca de Posadas
Posadas es la operadora hotelera mexicana más grande e importante del país, con más de 180 hoteles y
más de 27,500 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

