
                                                                                
 

Fiesta Inn Morelia Altozano abre sus puertas  

sumando una gran opción bussiness class a la región 

 

• Fiesta Inn Morelia Altozano, genera 300 empleos directos e indirectos. 

 

Morelia, Michoacán a 12 de marzo de 2018.- Posadas, la operadora hotelera líder del país, 

anuncia la apertura de Fiesta Inn Morelia Altozano, un hotel categoría Business Class con espacios 

funcionales y amigables, conectados e independientes a la vez que fueron diseñados para trabajar 

cómoda y tranquilamente.  

Fiesta Inn Morelia Altozano genera 300 empleos directos e indirectos, cuenta con 155 

habitaciones, room service las 24 horas, internet de alta velocidad, gimnasio, alberca al aire libre, 

servicio de tintorería, estacionamiento, acceso a huéspedes con perro guía y el Lounge 360°, 

donde está el restaurante, La Isla, B-On, el área de autoservicio y la mini tienda. 

 

Jesús Viveros, Gerente de comunicación de Posadas comentó, “Nos llena de emoción inaugurar, 

Fiesta Inn Morelia Altozano, el primer hotel de la marca Fiesta Inn en esta hermosa ciudad, que, sin 

duda, es el reflejo del compromiso de Posadas con el desarrollo económico y turístico del estado de 

Michoacán”. 

Fiesta Inn Morelia Altozano está ubicado al sur de la ciudad de Morelia, dentro del centro 

comercial Paseo Altozano (Av. Montaña Monarca Norte 1000 Col. Ejido del Monte Centro 

Comercial Altozano, c.p. 58297) en la zona de mayor crecimiento comercial, restaurantero y 

residencial. Se encuentra a sólo 15 minutos del Centro Histórico de esta ciudad, declarada 

Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, y a 10 minutos del Centro de Convenciones y 

Exposiciones (CECONEXPO) y de la principal zona financiera. 
 
 
 

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  

http://www.posadas.com/

