
                                                                                   
 

 

 

Gamma Orizaba Grand Hotel de France abre sus puertas. 

• Gamma Orizaba Grand Hotel de France posee una historia de más de 130 años, inició su 

remodelación en 2017 y es considerado como uno de los inmuebles más representativos de la 

ciudad. 

• Con esta apertura suman 19 hoteles de la marca Gamma en México. 

 

 

Orizaba Ver., 31 de enero 2020.- Con más de 130 años de historia, en los que además de 

convertirse en referencia arquitectónica de la ciudad de Orizaba, ha hospedado a reconocidas 

personalidades nacionales y extranjeras, el “Grand Hotel de France”, se transforma en el renovado 

Gamma Orizaba Grand Hotel de France.  

Bajo el exitoso modelo de franquicia, “Gamma” de Posadas, Gamma Orizaba Grand Hotel de 

France cumple con estrictos estándares de calidad y de servicio requeridos por la marca Gamma, 

además, conserva el estilo y personalidad que por años lo han caracterizado, convirtiéndose así 

en la opción perfecta para quien busca hospedarse en un hotel que preserva su tradición local, 

sin la estandarización o rigidez de las cadenas hoteleras convencionales. 

Ubicado a unos pasos del Ex Convento de San José de Gracia, a un lado del Parque Castillo y del 

teleferico de la ciudad, tres de los sitios turísticos más importantes de Orizaba, Gamma Orizaba 

Grand Hotel de France cuenta con noventa y un habitaciones y cómodas amenidades como 

restaurante, bar, alberca, gimnasio, crossfit, centro de negocios, salas de juntas y salón de eventos, 

que permiten disfrutar plenamente del destino tanto a viajeros de negocios como de placer.  

 “Desde su nacimiento en 2014, la marca Gamma se ha destacado por la oportunidad de negocio y 

desarrollo que representa para la industria hotelera en puntos estratégicos del país, el día de hoy 

nos sentimos muy orgullosos de oficialmente inaugurar Gamma Orizaba Grand Hotel de France, 

una auténtica joya arquitectónica de finales del siglo XIX que sin duda impulsará el turismo y 

economía local”, declaró Antonio Echeverría, director de servicios de franquicia.  

Gamma Orizaba Grand Hotel de France generará más de 500 empleos entre directos e indirectos 

y contribuirá al crecimiento económico y turístico de la región, además de dar continuidad a su 

legado histórico y esencia del siglo XIX en este Pueblo Mágico. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                   
 

 

 

 

 

 

Acerca de Gamma 

Gamma es una colección de hoteles de cuatro y cinco estrellas que funcionan a través de un 

modelo de franquicia. Son hoteles ya existentes, nuevos hoteles o propiedades con potencial para 

convertirse en hoteles Gamma que destacan por ofrecer un distintivo único de servicio que 

acentúa la esencia local, así como por su ubicación estratégica en los principales destinos de 

México. Al convertirse Gamma, los hoteles pueden ser operados y administrados por los mismos 

propietarios del hotel o a través de Posadas. 

 

 

Acerca de Posadas  

Posadas es la operadora hotelera mexicana más grande e importante del país, con más de 185 

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  

 

 

 

 

 

  

http://www.posadas.com/

