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Introducción

A todos los participantes del Programa
de Imagen Gráfica 

En un ambiente global de negocios cada vez más competido, es de 
suma importancia que protejamos la exclusiva ventaja que tenemos: 
nuestro nombre y prestigio.

Somos una de las empresas más emprendedoras en el ramo turístico 
el día de hoy, y como tal, debemos aprovechar nuestro nombre y 
prestigio reforzándolos con el uso correcto y disciplinado de la marca 
y lo que ella significa.

Si bien, nuestra competencia ofrece productos y servicios similares, 
nadie puede ofrecerlos bajo la marca Fiesta Americana y su logotipo; 
símbolo de excelencia en hospitalidad y servicio, calidez, dinamismo, y 
valor agregado a nuestros clientes.

Esta guía le será de mucha ayuda para aprovechar la gran ventaja que 
nuestro nombre e identidad le ofrecerá a sus clientes, su negocio y 
nuestra compañía.

Por favor léala cuidadosamente, aplíquela correctamente y coseche las 
enormes ventajas de esta poderosa herramienta.

Atentamente.

Dirección de Franquicia
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Razones

La identidad de la Compañía (nuestro nombre, marca y representación 

gráfica) es una de nuestras cualidades más valiosas. Como la representación 

más visible de nuestra empresa, la identidad de Fiesta Americana es una 

herramienta muy importante que podemos usar para orientar la percepción 

de nuestros clientes, inversionistas y empleados. Por lo tanto, es de suma 

importancia que reforcemos esa cualidad como una ventaja competitiva 

hoy, y la protejamos para el futuro.

Este programa es el resultado de una exhaustiva revisión de la 
imagen gráfica de la Compañía y sus actividades.

Introducción
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Programa de Imagen

Para cumplir nuestros objetivos, las dos partes que integran este documento 

proporcionan los estándares gráficos y los estándares de aplicación.

Los estándares gráficos nos ayudan a mejorar la percepción de la compañía 

y unificar la presentación de nuestra identidad. El público reconocerá la 

confianza, veracidad y formalidad, pero tal vez no dé el crédito necesario a 

la organización y operación, mérito que depende sólo de que unifiquemos 

esfuerzos para fomentar la identidad de Fiesta Americana.

Los estándares de aplicación serán las herramientas para que la dentidad 

sea y permanezca como un elemento que pertenece a la marca.

Aunado a la calidad del servicio, la unificación de los elementos gráficos 

aplicada a los componentes harán de nuestra empresa un concepto que 

esté en la mente de nuestros clientes, inversionistas y empleados, ayudará 

a que el concepto Fiesta Americana se difunda tal y como es.

Introducción
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Usuarios

Específicamente se dirige a directores corporativos, al área de adquisiciones, 

a los gerentes de los hoteles y a todos aquellos ejecutivos que están 

involucrados en la producción y supervisión de cualquier material que 

contenga la imagen gráfica y/o el símbolo de Fiesta Americana.

De igual manera a los proveedores de papelería, promocionales y amenities, 

a las agencias de publicidad y a los diseñadores que de una u otra manera 

trabajan con nuestra imagen. Todos nosotros tenemos la responsabilidad 

de hacer que se respeten al 100% las normas de este programa, que 

significan la homogeneidad de la imagen que da Fiesta Americana hacia los 

clientes, los inversionistas y todos los empleados. A lo largo de los años, 

con el uso correcto de nuestra imagen, el público receptor reconocerá a 

Fiesta Americana y todas sus características en cualquier lugar, con sólo ver 

algún elemento que compone nuestra identidad.

Introducción



Logotipo
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Logotipo Corporativo

- Registros y protección legal

- Ley de la propiedad industrial

- Dudas acerca de la aplicación

- Logotipo corporativo

- Retícula de trazo

- Usos correctos del logotipo

- Usos incorrectos del logotipo

Símbolo

- Trazo

- Aplicación mayor de 5mm

- Aplicación menor de 5mm

Color

- Aplicación de color una tinta

- Aplicación de color dos tintas

- Selección de color

Tipografías

- Principal

- Secundarias

Nombres de hoteles

- Hoteles de Ciudad
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El cuidado y la protección de nuestra marca es responsabilidad de todos aquellos que 

aplican el programa de identidad de Fiesta Americana.

Con la finalidad de evitar plagios que pudieran mermar o perjudicar nuestra imagen, 

hemos tomado las medidas necesarias para el registro de los elementos que componen 

la identidad del grupo a nivel nacional e internacional.

Por lo tanto, se deberá incluir siempre que sea legible la ® en tipografía Helvética en el 

logotipo de Fiesta Americana.

En el caso de que, por el tamaño de la aplicación, no sea posible la clara reproducción 

de la ®, ésta deberá ser sustituída por un asterisco (*) haciendo referencia a la leyenda 

escrita en forma legible:

“ *El logotipo de Fiesta Americana es una marca registrada de Grupo Posadas ”.

Registros y protección legal

Es indispensable incluir siempre la ® de “registrado”
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Art. 87. Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán 

hacer uso de marcas en la Industria, en el comercio o en los servicios que 

presten. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su:

Art. 128.  La marca deberá usarse en territorio nacional, tal como fue 

registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo.

Art. 131.  La ostentación de la leyenda “Marca Registrada” las siglas 

“MR” o el símbolo “R”, sólo podrá realizarse en el caso de los productos o 

servicios para los cuales dicha marca se encuentre registrada.

Ley de la propiedad industrial
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marcas911@posadas.com
para cualquier duda

http://posadasnet.posadas.com.mx
Consultas y downloads en línea

Dudas acerca de la aplicación
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El logotipo corporativo se compone de dos elementos:

Símbolo y Tipografía.
Todas las características del logotipo deberán ser respetadas para 
consolidar los objetivos de la marca. Los elementos del logotipo 
deberán aparecer siempre juntos, conservando su correcta proporción. 
El símbolo se puede aplicar por separado de acuerdo a las guías 
establecidas más adelante en este manual.

“...símbolo de excelencia en hospitalidad y servicio, calidez, 
dinamismo y valor agregado a nuestros clientes.”

“...es una herramienta muy importante que podemos usar para 
orientar la percepción de nuestros clientes, inversionistas y 
empleados.”

El logotipo corporativo representa la amabilidad, confianza y calidad 
del excelente servicio de la cadena; la solidez y el despertar de una 
compañía emprendedora frente a los nuevos retos del mercado global: 
El liderazgo en el ramo turístico.

Logotipo Corporativo

-No se modifican los colores corporativos.
-No se aplica insertado en el texto.
-No se aplica sobre fondos que impidan su  clara identificación.
-El uso de este logotipo es SÓLO en aplicaciones Corporativas.

Si requiere de hacer uso del logotipo corporativo, por favor solicite la autorización de la 
Dirección de Marcas y Franquicia.
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Retícula de Trazo

Sólo se autoriza una forma de presentar los elementos que conforman el 

logotipo corporativo y los logotipos de los hoteles Fiesta Americana.

Los elementos están centrados sobre un eje vertical de acuerdo a la retícula 

que se muestra en esta página.

X =

La relación que los elementos guardan entre sí,

no se puede modificar.
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Usos correctos del logotipo
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Usos correctos del logotipo
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Usos incorrectos del logotipo

-No se aplica el logo sin el símbolo.
-No se modifican ni se invierten los colores corporativos.
-No se separan los elementos corporativos.
-No se aplica sobre fondos que compitan con la claridad del logotipo.
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Calidez, alegría y disposición del excelente servicio de la cadena. El 

despertar de una compañía emprendedora frente a los nuevos retos del 

mercado global. Estos fueron los conceptos con los que se generó la nueva 

imagen de Fiesta Americana.

El símbolo corporativo se compone de un elemento: El “sol”.

Todas las características del símbolo deberán ser respetadas para consolidar 

los objetivos de la marca. El símbolo deberá aparecer conservando su 

correcta proporción.

Trazo

-No se modifican los colores corporativos, la forma o apariencia del sol.
-No se aplica insertado en el texto.
-No se aplica sobre fondos que impidan su clara identificación.
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Con la finalidad de obtener una calidad visual constante y facilitar la 

impresión del símbolo, hemos realizado dos versiones. La primera versión 

está en esta página y la segunda en la página siguiente.

Versión para aplicaciones donde el símbolo mide más de 5 mm de altura.

Aplicación mayor de 5 mm

-Esta versión no se utiliza en aplicaciones donde la altura del
 símbolo es menor a 5 mm.
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Versión para aplicaciones donde el símbolo es menor de 5 mm de altura.

Aplicación menor de 5 mm

-Esta versión no se utiliza en aplicaciones donde la altura del
 símbolo es mayor a 5 mm.
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La versión en negro se aplica unicamente para los hoteles

Fiesta Americana de ciudad.

Pantone
Black C

Logotipo / Hoteles Ciudad
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La versión en negro se aplica unicamente para los hoteles

Fiesta Americana de ciudad.

La versión en negro calado en blanco se aplica

unicamente para los hoteles Fiesta Americana de ciudad.

Logotipo / Hoteles Ciudad



Tipografías
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- Esta tipografía se utiliza sólo para los textos 
 “HOTELS & RESORTS” y para los nombres de los hoteles.
- Se aplica en ALTAS y  BOLD
- Color Black C, Negro o Blanco calado cuando aplica.

Esta tipografía: 
- No se modifica en los espesores, pesos, inclinaciones, o interletrados.
- No se puede aplicar en textos de descripción de producto, slogans,
 comentarios especiales o en cualquier otro texto cuando aparezca
 alguna de las versiones del logotipo Fiesta Americana.

Tipografía / Weiss
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Tipografía / Univers secundaria
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Tipografía / Garamond secundaria
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Tipografía / Helvetica Neue

1234567890
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABC
Helvetica Neue 45 Light

1234567890
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABC
Helvetica Neue 55 Roman

1234567890
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABC
Helvetica Neue 65 Medium

1234567890
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABC
Helvetica Neue 75 Bold



Nomenclatura
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Nomenclatura / Ciudad



Papelería Corporativa
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Folder Corporativo

Reservaciones
Reservations

En EU
From USA
1 800 FIESTA 1

Ciudad de México
Mexico City
(55) 5326 6900

Del Interior
From Mexico’s Interior
01 800 504 5000

fiestamericana.com
Síganos en:
 @fiestamericana
 facebook/fiestamericana

Nombre del archivo:
-foldercorpblack
Tamaño Final:
-22.5 x 29 cms.
Materiales:
-Cartulina blanca 16 pts

Método de impresión:
Offset
Tintas:
1 tinta Pantone Black C
Acabados:
Suaje especial
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Hoja Corporativo

Corporativo
Paseo de la Reforma 155
Lomas de Chapultepec
11000 México D.F.

Conmutador
(55) 5326 6700

fiestamericana.com
Síganos en:
 @fiestamericana
 facebook/fiestamericana

Nombre del archivo:
-Hoja corpo Black C
Tamaño Final:
-21.5 x 28 cms.
Materiales:
-Bond blanco 90grs

Método de impresión:
Offset
Tintas:
1 tinta Pantone Black C
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Sobre Corporativo

Corporativo
Paseo de la Reforma 155, Lomas de Chapultepec 11000, México D.F. fiestamericana.com

Nombre del archivo:
-sobre corpo Black C
Tamaño Final:
-21.5 x 28 cms.
Materiales:
-Bond blanco 90grs

Método de impresión:
-Offset
Tintas:
-1 tinta Pantone Black C
Acabados
-Suaje



Papelería Hoteles
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Folder Hotel

Nombre del archivo:
-FolderHotel
Tamaño Final:
-22.5 x 29 cms.
Materiales:
-Cartulina blanca 16 pts

Método de impresión:
Offset
Tintas:
1 tinta Pantone Black C
Acabados:
Suaje especial

Colocar logotipo de cada hotel según aplique. 

Reservaciones
Reservations

En EU
From USA
1 800 FIESTA 1

Ciudad de México
Mexico City
(55) 5326 6900

Del Interior
From Mexico’s Interior
01 800 504 5000

fiestamericana.com
Síganos en:
 @fiestamericana
 facebook/fiestamericana
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Hoja Hotel

Nombre del archivo:
-hoja hotel Black C
Tamaño Final:
-21.5 x 28 cms.
Materiales:
-Bond blanco 90grs

Método de impresión:
Offset
Tintas:
1 tinta Pantone Black C

Calle Laureles s/n,
col. Las Flores, 20000
 Aguascalientes, Ags.

Tel. (449) 910 0500
Fax (449) 910 1518

fiestamericana.com
Síganos en:
 @fiestamericana
 facebook/fiestamericana
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Sobre Hotel

Calle Laureles s/n, col. Las Flores, 20000. Aguascalientes, Ags. fiestamericana.com

Nombre del archivo:
-sobre htel black C
Tamaño Final:
-21.5 x 28 cms.
Materiales:
-Bond blanco 90grs

Método de impresión:
-Offset
Tintas:
-1 tinta Pantone Black C
Acabados
-Suaje



37

Tarjeta presentación

Nombre del archivo:
-
Tamaño Final:
-9x5 cms
Materiales:
-Opalina blanca de 210 grs

Método de impresión:
-Offset
Tintas:
-1 tinta Pantone Black C
Tipografía
-Garamond
-Univers

fiestamericana.com

Nombre y Primer Apellido
Puesto español / inglés

Calle, Número
C.P., Ciudad
Tel:  (55) 0000 0000 ext. 000
Fax: (55) 0000 0000
email@posadas.com

Síganos en:          @fiestamericana               facebook/fiestamericana

Nombre y Primer Apellido
Puesto español / inglés

Calle, Número
C.P., Ciudad
Tel:  (55) 0000 0000 ext. 000
Fax: (55) 0000 0000
email@posadas.com

fiestamericana.com

Síganos en:
 @fiestamericana
 facebook/fiestamericana

fiestainn.com

Síganos en:
 @fiestainn
 facebook/fiestainn

fiestamericana.com

Nombre y Primer Apellido
Puesto español / inglés

Calle, Número
C.P., Ciudad
Tel:  (55) 0000 0000 ext. 000
Fax: (55) 0000 0000
email@posadas.com

Síganos en:          @fiestamericana               facebook/fiestamericana

Nombre y Primer Apellido
Puesto español / inglés

Calle, Número
C.P., Ciudad
Tel:  (55) 0000 0000 ext. 000
Fax: (55) 0000 0000
email@posadas.com

fiestamericana.com

Síganos en:
 @fiestamericana
 facebook/fiestamericana

fiestainn.com

Síganos en:
 @fiestainn
 facebook/fiestainn

fiestamericana.com

Nombre y Primer Apellido
Puesto español / inglés

Calle, Número
C.P., Ciudad
Tel:  (55) 0000 0000 ext. 000
Fax: (55) 0000 0000
email@posadas.com

Síganos en:          @fiestamericana               facebook/fiestamericana

Nombre y Primer Apellido
Puesto español / inglés

Calle, Número
C.P., Ciudad
Tel:  (55) 0000 0000 ext. 000
Fax: (55) 0000 0000
email@posadas.com

fiestamericana.com

Síganos en:
 @fiestamericana
 facebook/fiestamericana

fiestainn.com

Síganos en:
 @fiestainn
 facebook/fiestainn

fiestamericana.com

Nombre y Primer Apellido
Puesto español / inglés

Calle, Número
C.P., Ciudad
Tel:  (55) 0000 0000 ext. 000
Fax: (55) 0000 0000
email@posadas.com

Síganos en:          @fiestamericana               facebook/fiestamericana

Nombre y Primer Apellido
Puesto español / inglés

Calle, Número
C.P., Ciudad
Tel:  (55) 0000 0000 ext. 000
Fax: (55) 0000 0000
email@posadas.com

fiestamericana.com

Síganos en:
 @fiestamericana
 facebook/fiestamericana

fiestainn.com

Síganos en:
 @fiestainn
 facebook/fiestainn
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Block de grupos

Locación, Calle y Número, Colonia, CP, Ciudad, Tel y Fax fiestamericana.com 

NOMBRE DEL HOTEL

Síganos en:
 @fiestamericana
 facebook/fiestamericana

Nombre del archivo:
-block grupos Black C
Tamaño Final:
-14 x 21.5 cms
Materiales:
-Kimberly blanco 90g (10 hojas)

Método de impresión:
-Offset
Tintas:
-1 tinta Pantone Black C
Tipografía
-Garamond light condensed



Alimentos y Bebidas
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Menú ciudad

Nombre del archivo:
-menú ciudad
Materiales:
-Cartulina sulfatada 16 pts
 de 2 caras
-Laminado mate ambos lados

Método de impresión:
-Offset
Tintas:
-4 tintas
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Acrílico No Fumar

Nombre del archivo:
-acri nofumar
Tamaño Final:
-7 x 7.7 cms.
Materiales:
-Acrílico blanco de trovicel

Método de impresión:
-Serigrafía
Tintas:
-1 tinta Pantone Black C



42

Agitador

Nombre del archivo:
-agitador black
Tamaño Final:
-18 cms
Materiales:
-Poliestireno

Método de impresión:
-Estampado en caliente
Tintas:
- Poliestireno Cristal,
  tipo triangular
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Blonda

Nombre del archivo:
-blonda blackC
Tamaño Final:
-Círculo de 9 cms de diámetro

Materiales:
-Poliestireno 
Acabados:
-Suaje circular
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Bolsa para mentas

Nombre del archivo:
-sobre mentas black
Tamaño Final:
-4x6 cms
Materiales:
-Plástico

Impresión:
-Offset 1 tinta
  Pantone Black C
Contenido
-20 mentas confitadas
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Caja Box Lunch

fiestamericana.com

 @fiestamericana
 facebook/fiestamericana

Nombre del archivo:
-cajabox black
Tamaño de la pieza:
-21.3 x 12.2 x 13.6 cms(LxAxA)
Materiales:
-Cartulina sulfatada laminada
  por un lado de 14 puntos.

Método de impresión:
-Offset 1 tinta
Tintas:
-Pantone Black C
Acabados:
-Suaje especial
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Cerillos Italiano

Reservaciones México (55) 5326 6900 y 01 800 504 5000
Reservations USA 1 800 FIESTA 1

fiestamericana.com

Síganos en:
 @fiestamericana
 facebook/fiestamericana

Nombre del archivo:
-Cerillos black
Tamaño de la pieza:
-5.7 x 7.8 cms
-5.7 x 2.7 x .8 cms
Materiales:
-Cartulina sulfatada 12 pts

Tintas:
-Pantone Black C
Acabados:
-Suaje especial
Tipografías:
-Universe Bold Cond.16 pts
Contenido:
-15 fósforos de madera con
   cabeza blanca
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Corbata agua embotellada

Estimado Huésped:
Aún cuando el agua de nuestras
instalaciones es 100% potable,

ponemos a su disposición
agua embotellada

Precio $35.00 1.5 Lt. IVA incluido

Dear Guest:
Even though our hotel is

supplied with 100% potable
water, we are pleased to offer

bottled water.

Price $35.00 1.5 Lt  Tax included

Nombre del archivo:
-corbata agua black
Tamaño de la pieza:
-5 x 19.5 cms
Materiales:
-Cartulina sulfatada 12 pts
Tipografía:
-Univers 55 6pts
-Univers 65 Bld 20 pts

Método de impresión:
-Offset 1 tinta
Tintas:
-Pantone Black C
Acabados:
-Suaje especial
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Portacheques 

Nombre del archivo:
-portachequesblack
Tamaño de la pieza:
-27.6 x 28 cms extendido
-12.3 x 28 cms final

Método de impresión:
-Grabado a calor
Materiales:
-Curpiel rústico color negro
 interior en curpiel



49

Azúcar Mascabado

Azúcar mascabado

Sugar in the raw

Nombre del archivo:
-azucarmascabadoblack
Tamaño de la pieza:
-4.5 x 6.5 cms
Materiales:
-Papel Polibond

Método de impresión:
-Offset 1 tinta 
Tintas:
-Pantone Black C
Tipografías:
-Univers 67 Bold Cond. 11 pts
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Servilleta coctelera

Nombre del archivo:
-servilletablack
Tamaño de la pieza:
-13x13 cms
Materiales:
-Papel doble capa importado

Método de impresión:
-Grabado en seco
Acabados:
-Cenefa sencilla, doblada en 4
Color del material:
-Blanco
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Azúcar Refinada

Azúcar

Sugar

Nombre del archivo:
-azucarefblack
Tamaño de la pieza:
-4.5 x 6.5 cms
Materiales:
-Papel Polibond
Método de impresión:
-Offset 1 tinta

Tintas:
-Pantone Black C
Tipografías:
-Univers 67 Bold Cond. 11 pts
Color del material:
-Blanco
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Tarjeta reservación mesa

RESERVADO

RESERVADO

RESERVED

Nombre del archivo:
-Reservacion mesa black
Tamaño de la pieza:
-Extendido 18 x 24.5  cms
-Final 18 x 7 cms
Materiales:
-Kimberly blanco de 210 grs
Método de impresión:
-Offset 1 tinta

Tinta:
-Pantone Black C
Acabados:
-Suajado, plecado y doblado.
Tipografías:
-Univers 67 Bold Cond. 30 pts
Color del material:
-Blanco



53

Tarjeta retiro charola

En el momento que 

desee, le retiramos su 

servicio. 

Sólo llame a

room service.

We will be glad to 

take your serving tray 

away whenever

you want. 

Just call

room service.

Nombre del archivo:
-retirocharolablack
Tamaño de la pieza:
-Final 6.5 x 8.5  cms
Materiales:
-Kimberly blanco 120 grs
Método de impresión:
-Offset 2 tintas

Tinta:
-Pantone Black C
Acabados:
-Suaje, plecado y doblado
Tipografías:
-Univers 67 Bold Cond. 14 pts
Color del material:
-Blanco



División Cuartos
Armario
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Bolsa Calzado 

Bolsa para calzado

Shoe bag

Nombre del archivo:
-bolsa calzado black
Tamaño de la pieza:
-Final 29 x 37  cms
Materiales:
-Polietileno calibre 250
Método de impresión:
-1 tinta

Tinta:
-Pantone Black C
Tipografías:
-Univers 67 Bold 50 pts
Color del material:
-Blanco
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Bolsa Lavandería

LAVANDERÍA

LAUNDRY

Nombre del archivo:
-BolsaPlastLavanderia
Tamaño de la pieza:
-50 x 60  cms
Materiales:
-Polietileno calibre 250
Método de impresión:
-Rotograbado 1 tinta

Tintas:
-Pantone Black C
Tipografías:
-Univers 67 Bold 88 pts
Color del material:
-Blanco 
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Bolsa Traje Lavandería

Nombre del archivo:
-Traje lavandería blk
Tamaño de la pieza:
-60x99  cms
Tinta
- Pantone Black C

Materiales:
-Polietileno calibre 250
Color del material:
-Transparente
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Bolsa Periódico

Buenos días
Good morning

Nombre del archivo:
-blsperiodicoblack
Tamaño de la pieza:
-53 x 18  cms
Materiales:
-Polietileno calibre 200
Método de impresión:
-Rotograbado 1 tinta

Tintas:
-Pantone Black C
Tipografías:
Univers 67 Bold Cond. 45 pts
Univers 67 Bold Cond. 30 pts.
Color del material:
-Blanco
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Bolsa Multiusos

Nombre del archivo:
-bolsa multiusos blk
Tamaño de la pieza:
-50 x 60 cms
Materiales:
-Polietileno calibre 200

Tintas:
-Pantone Black C
Método de impresión
-Rotograbado
Color del material:
-Blanco
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Calcomanía productos minibar

Nombre del archivo:
-minibarsticker
Tamaño de la pieza:
-1.3 x 1.7  cms
Materiales:
-Papel couche autoadherible
Método de impresión:
-Offset 1 tinta

Tintas:
-Pantone Black C
Acabados:
-Suaje especial
Color del material:
-fondo transparente logo
 en negro 
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Nombre del archivo:
-ganchoclosetblack
Tamaño de la pieza:
-12 x 33  cms
Materiales:
-Papel autocopiante
(2 copias)
Método de impresión:
-Offset

Tintas:
-Pantone Black C
Acabados:
-Suaje especial
Color del material:
-Blanco 

Lista de Lavandería

Nota Importante: Este texto puede variar según las necesidades de 
cada hotel y es responsabilidad del mismo revisarlo antes de imprimir.

Laundry & DryClean service

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LAVADO, SECADO 
Y/O PLANCHADO DE ROPA, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES 
CLÁUSULAS:

Para la prestación del servicio por carga de ropa, regirán las 
siguientes cláusulas:

1a.-: "EL HUESPED" deberá: a) Pagar de contado y en moneda 
nacional en el establecimiento del "HOTEL", el precio consignado en 
el anverso de este contrato por la carga de ropa; b) Recoger las 
prendas en la fecha convenida; c)Verificar que son las mismas que 
entregó para su servicio; d) Verificar que el servicio fue satisfactorio; 
e) Las prendas para efectos de control no serán entregadas en forma 
parcial; f) Pagar por concepto de almacenaje, después de 30 días el 
1% sobre el valor del servicio por cada día que transcurra; en ningún 
caso el pago por almacenaje excederá del monto total. En caso de 
que transcurran 90 días sin que "EL HUESPED" recoja su(s) 
prenda(s), "EL HOTEL" se constituirá como acreedor prendario 
respecto de la(s) misma(s) pudiendo ejecutar la prenda de manera 
inmediata; g) en caso de no presentar la orden de servicio, exhibir 
una identificación oficial, comprobante de domicilio, firmar de 
recibido en la copia de la orden de servicio, que obra en poder del 
"EL HOTEL".

2a.- "EL HOTEL" no es responsable de: a) Objetos o valores 
olvidados en las prendas; b) Los daños que pudiera sufrir la prenda 
en caso de que ésta no cuente con instrucciones de lavado o sean 
erróneas; c) El deterioro de rellenos, entretelas y partes ocultas de la 
prenda; d) El estado de limpieza o planchado que guarden las 
prendas después de 30 días a partir del día pactado para su entrega. 
Asimismo no está obligado a eliminar las manchas que por su 
naturaleza sean insolubles. Tampoco será responsable por las 
manchas no perceptibles a la vista al momento de la recepción de la 
(s) prenda(s) y que surgieran dentro del proceso que se describe en 
el anverso, tales como los residuos de perfumes, ácidos, 
desodorantes, exudación.

3a.- Las prendas chicas que se recibe a granel no se revisarán 
excepto cobertores, edredones, sábanas, colchas, etc., en cuyo caso 
se hará la observación de las condiciones en que se recibe. Todo tipo 
de cortinas y prendas que por su naturaleza sean expuestas al sol o 
intemperie no serán objeto de garantía, lo cual quedará por escrito 
en el anverso de este contrato. El mismo procedimiento operará en 
caso de prendas que por su valor o características se consideren 
especiales.

4a.- "EL HOTEL" se obliga a: a) Seguir las instrucciones de (lavado 
y/o planchado) contenidas en las etiquetas en idioma español; b) 
Indemnizar en caso de deterioro total o pérdida, salvo causas de 
fuerza mayor, a su propietario hasta con un máximo del 50% del 
valor de la prenda que "EL HUESPED" pueda demostrar 
fehacientemente. No se incluyen en esta garantía las prendas que se 
reciben a granel; c) Corregir sin cargo extra, las deficiencias en el 
servicio que "EL HUESPED" encuentre en el momento de recoger las 
prendas. La garantía se limita a la calidad del servicio. Salida la carga 
de ropa del establecimiento no se admite reclamación por este 
concepto; d) Entregar las prendas en el día pactado en la orden de 
servicio, salvo causas de fuerza mayor.

5a.- Son causas de terminación del presente contrato que: a) "EL 
HUESPED" antes de que haya iniciado el proceso, avise a "EL 
HOTEL" que no quiere utilizar el servicio y b) Que "EL HOTEL" 
detecte que las prendas que constituyan la carga de ropa o sus 
accesorios pudiera sufrir daño. En estos casos no habrá 
indemnización para ninguna de las partes. Serán causales de 
rescisión del presente contrato que "EL HOTEL" no cumpla con el 
período de entrega o en las próximas 24 horas si el trabajo no es 
urgente o que el servicio prestado no corresponda notoriamente con 
lo pactado y no se haga efectiva la garantía, salvo por causas 
imputables a "EL HUESPED".

6a.- La recepción de este documento y la entrega de la(s) prenda(s) 
implican la aceptación del presente contrato. Para dirimir cualquier 
controversia las partes se someten a la Ley Federal de Protección al 
Consumidor. Este contrato fue aprobado y registrado por la 
Procuraduría Federal del Consumidor bajo el:

número 34116, Libro 1o., Volumen 11o., Fojas 78,
de fecha 13 de mayo de 1999.

CONTRACT FOR THE PROVISION OF SERVICES OF LAUNDERING, 
DRYING AND/OR IRONING OF CLOTHES, AT THE TENOR OF THE 
FOLLOWlNG CLAUSES:

For the prestation of the services of laundering, drying and/or 
ironing of clothes, there will govern the following clauses:

1st.- THE GUEST will: a) Pay in cash and in a national currency in the 
premises of the Hotel, the price consigned in the anverse of this 
contract for the laundering, drying and/or ironing of this clothes; b) 
To pick up the garments before leaving the hotel in the convened 
date. c) To verify that these are the same sent for the service; d) To 
verify that the service was satisfactory; e) The garments may be not 
delivered partially; f) After 30 days will pay for concept of storage 1% 
over the value of the service for each day elapsed, in no case the 
payment for storage will exceed the total cost, in case of elapsing 90 
days and THE GUEST do not pick up the garments, THE HOTEL will 
constitute itself as a pledge creditor respect of the garments with the 
posibility of executing the pledge in a inmediate form.

2nd.- "THE HOTEL" is not responsible about: a) Objets or values 
forgotten in the garments; b) The damages that the garment migth 
suffer in case that it does not count with the rigth instruccions for 
laundering, or they wrong; c) The damage of stuffs, buckrams and 
hidden parts of the garment; d) The conditions of cleanliness or 
ironing of the garments after thirty days from the pacted date of 
delivery. Likewise, it will not obliged to eliminate the stains that be 
no soluble due to it's nature. It will be also not responsible for the 
stains not perceptible at the time of reception of the garments, and 
that migth appear during the procedure described in the anverse 
such as perfums residuals, acids or sweating.

3th.- AII type of garments that by their nature be exposed to the sun 
or open air will not be object of warranty. The same procedure will 
operate in case of garments that due to their value or characteristics 
be considered as special ones.

4th.- "THE HOTEL" obliges itself to: a) Follow the instruccions for 
laundering and/or ironing contained in the labels in the spanish 
language; b) To indemnify in case of total damage or loss, 
exceptions made of force major causes, to its owner up to a 
maximum of 5 times the cost of service pacted; c) To correct at no 
charge, the defficiencies in the service that "THE GUEST” find in the 
time of recovering the garments. The warranty is limited to the 
quality of the service. After the clothes leave "THE HOTEL" no claim 
will be admited for this service; d) To deliver the garments in the 
pacted day in the service order, exception made of force major 
causes.

5th.- There are causes for the termination of the present contract, 
that: a) "THE GUEST” before iniciated the process, inform "THE 
HOTEL" that does not want to utilize the service; and b) "THE HOTEL" 
detect that the garments constituting the volume of clothes or their 
accesories migth suffer damage. In these cases, there will be no 
idemnity for any of the parts. There will be causes for the rescision 
of the present contract, that "THE HOTEL" do not comply with the 
term of delivery or in the following 24 hours if the service is not 
urgent, or that the service provided do not match clearly with the 
once pacted, and the warranty be no effective, unless due to causes 
imputable to "THE GUEST”.

6th.- The reception of this document and the delivery of the garment 
means the agreement of this contract. The avoid any controversy 
"THE GUEST” and "THE HOTEL" will follow the Federal Consumer 
Law. This contract was approved and registred by the Federal 
Consumer Protection Agency under:

number 34116, Book 1 st., Volume 11th., Pages 78,
dated on may13,1999.

Estos precios incluyen el impuesto al valor agregado (I.V.A) y cargo por servicio.
All taxes and service included

Hab /Room: Fecha /Date:

Firma del Huésped / Guest Signature

Servicio diario de 8:00 a 19:00 hrs. Domingos y días festivos cerrado /Daily service from 8:00 to 19:00 hrs. Closed on Sunday and holidays.
Servicio Express con 50% de cargo extra / Express services 50% extra charge 

Batas /Robes

Blusas /Blouses

Brassieres

Calcetines /Socks

Calzoncillos /Drawers

Camisas de vestir /Shirts

Camisetas /T-shirts

Camisones /Nightgowns

Corbatas /Neckties

Chamarras /Sport Jackets

Faldas /Skirts

Gabardinas /Raincoats

Medias /Stockings

Overol /Overails

Pantaletas /Panties

Pantalones /Trousers

Shorts /Shorts

Pañuelos /Handkerchiefs

Pijamas /Pajamas

Sacos hombre / Men’s Sports Coats

Sacos mujer /Ladie’s Sports Coats

Smocking /Tuxedo

Suéteres /Sweaters

Trajes /Men’s Suits

Traje sastre /Ladie’s Suit

Vestido de noche/Evening dress

Vestidos /Dresses

Otros /Others

Otros /Others

Otros /Others

Tipo de Prenda
Garment Type Huésped / Guest

Piezas / Pieces
Conteo /Count

Valet /Valet
Requerimientos especiales

Special requirements
Lavandería

Laundry
Tintorería
Dry Clean

Solo Planchado
Ironing only

Precio / Price

No / None

Poco / Light

Medio / Medium

Duro / Heavy

Almidón /Starch

Dobladas / Folded

En gancho / On hangers

Blusas de señora, Camisas Sport, Guayaberas
Ladies Blouces, Sport Shirt

Sub-Total
Servicio /Service

Total

R.F.C: (Only Mexican Companies)

Favor de marcar la extensión         para que el valet recoja su ropa
Please dial number         for valet service

SERVICIO DE LAVANDERÍA Y TINTORERÍA / LAUNDRY AND DRY CLEAN SERVICE

Nombre / Name:

Razón Social / Company Name:

Domicilio / Address:

Favor de indicar el servicio deseado / Please choose your service
EL SERVICIO NORMAL:
Entre las 8:00 hrs y las 11:00 hrs
Entrega a las 19:00 hrs del mismo día
EL SERVICIO EXPRESS:
Entre las 8:00 hrs y las 19:00 hrs
Se entrega en 3 horas

NORMAL SERVICE:
Laundry sent between 8:00 – 11:00 hrs
will be delivered  the same day at 19:00 hrs. 
.EXPRESS SERVICE:
Laundry sent between 8:00 – 19:00 hrs
will be delivered within 3 hours.

EL SERVICIO REGULAR DE PLANCHADO:
Entre las 8:00 y las 11:00 hrs
Entrega a las 19:00 hrs del mismo día
EL SERVICIO EXPRESS DE PLANCHADO:
Entre las 8:00 y 19:00 hrs
Se entrega en 1 hora

REGULAR IRONING SERVICE:
Requested from 8:00 to 11:00 hrs
will be delivered  the same day at 19:00 hrs.
EXPRESS IRONING SERVICE:
Requested between 8:00 – 19:00 hrs
will be delivered in 1 hour.
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Nombre del archivo:
-gancho madera blk
Tamaño de la pieza:
-23 x 35.5  cms
Materiales:
-Madera de pino

Tintas:
-Pantone Black C
Color del material:
-Acabado brillante tipo caoba
Método de impresión:
-Serigrafía

Gancho de Madera
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Nombre del archivo:
-gancho plastico black
Tamaño de la pieza:
-23 x 35.5  cms

Tintas:
-Pantone Black C
Materiales:
-Plástico
Color del material:
-Blanco

Gancho de Plástico
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Nombre del archivo:
-EtiquetaBata
Tamaño de la pieza:
-5 x 7  cms
Materiales:
-Cartulina couche laminado
  plástico mate
Tintas:
-Pantone Black C

Acabados:
-Suaje especial
-Hilo dorado
Tipografías:
-Univers 67 Bold Cond. 8 pts
Color del material:
-Blanco

Etiqueta bata

Si desea usted adquirir una
bata como ésta la tenemos 
disponible en Concierge.

If you wish to take home a 
robe like this we have them 
available at our Concierge.
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Nombre del archivo:
-Tent cafe black
Tamaño de la pieza:
-11 x 11.5 cms final, 11.5 x 27 
extendido
Materiales:
-Kimberly blanco de 210 grs

Tintas:
-Pantone Black C
Acabados:
-Suaje y doblez
Tipografía
-Univers 57 Condensed 12 pts
Color del material:
-Blanco

Tent card café

¿CÓMO PREPARAR SU TAZA
DE CAFÉ?

1.- Llene la jarra de agua hasta donde
      indique cuatro tazas y vacíela en el
      depósito de la cafetera.
2.- Coloque el filtro con café dentro del
      portafiltros.
3.- Encienda la cafetera.
4.- Espere a que finalice el ciclo de
      preparación.
5.- Disfrute su café.

      Si desea más café, favor de llamar
      al concierge.

      Kit de café:       $25.00

¿CÓMO PREPARAR SU TAZA
DE CAFÉ?

1.- Llene la jarra de agua hasta donde indique cuatro
     tazas y vacíela en el depósito de la cafetera.

2.- Coloque el filtro con café dentro del portafiltros.

3.- Encienda la cafetera.

4.- Espere a que finalice el ciclo de preparación.

5.- Disfrute su café.

     Si desea más café, favor de llamar al concierge.

       Kit de café:        $25.00
HOW TO BREW COFFEE?

1.- Fill the decanter with water to the 4-cup mark and
     pour it into the coffeemaker’s intake screen.

2.- Place the paper filter filled with coffee into the
      brew funnel.

3.- Turn the coffeemaker on.

4.- When coffee stops flowing, the brewing cycle
      is complete.

5.- Enjoy your coffee.

      If you need more coffee, please ask our concierge.

       Coffee Kit:      $25.00HOW TO BREW COFFEE?

1.- Fill the decanter with water to the 4-cup mark and
     pour it into the coffeemaker’s intake screen.

2.- Place the paper filter filled with coffee into the
      brew funnel.

3.- Turn the coffeemaker on.

4.- When coffee stops flowing, the brewing cycle
      is complete.

5.- Enjoy your coffee.

      If you need more coffee, please ask our concierge.

       Coffee Kit:      $25.00

¿CÓMO PREPARAR SU TAZA
DE CAFÉ?

1.- Llene la jarra de agua hasta donde indique cuatro
     tazas y vacíela en el depósito de la cafetera.

2.- Coloque el filtro con café dentro del portafiltros.

3.- Encienda la cafetera.

4.- Espere a que finalice el ciclo de preparación.

5.- Disfrute su café.

     Si desea más café, favor de llamar al concierge.

       Kit de café:        $25.00



División Cuartos
Escritorios



67

Nombre del archivo:
-almohada menu
Tamaño de la pieza:
-30x12 cm
Materiales:
-Cartulina de 16 pts sulfatada
 2 caras

Método de impresión:
-Offset 1x1 tintas 
Tintas:
-Pantone Black C

Almohada Menú

Aplica solo en Fiesta Club
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Nombre del archivo:
-blocknotashblack
Tamaño de la pieza:
-8 x 17 cms
Materiales:
-Kimberly blanco 90 grs
Método de impresión:
-Offset 1 tinta

Tintas:
-Pantone Black C
Tipografías:
-Garamond Condensed light 6 pts
Color del material:
-Blanco

Block de Notas Habitación

Calle y Número, Colonia, CP, Ciudad, Tel y Fax 

fiestamericana.com
Síganos en:
 @fiestamericana
 facebook/fiestamericana
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Nombre del archivo:
-bolígrafo black
Tamaño de la pieza:
-Diámetro mínimo 1.1 cms
Modelo:
-Round Stic mexicano
Tinta del Bolígrafo:
-Tinta Negra

Color del logotipo:
-Blanco
Color del material:
-Barril, tapa y botón negro
Tipografías:
-Univers 67 Bold Condensed 11 pts.

Bolígrafo de Habitación

fiestamericana.com
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Nombre del archivo:
-cierrebalconblack
Tamaño de la pieza:
-16 x 11 cms
Materiales:
-Mica autoadherible

Tinta:
-Pantone Black C
Acabados:
-Suaje de desprendimiento
Color del material:
-Mica transparente autoadherible

Cierre de Balcón

Para su protección, antes de salir de su  habitación, asegúrese que esté colocado 
el seguro de la puerta corrediza.  Ayúdenos a conservar el aire acondicionado de 
su habitación manteniendo cerrada la puerta corrediza, si desea mantener la 
puerta de su terraza abierta, le hacemos notar que se formará condensación y 
ello creará condiciones de piso resbaloso. Le recomendamos que apague su aire  
acondicionado si desea mantener la puerta de la terraza abierta.
 
Gracias.
 
 

For your own protection, make sure the sliding door is locked before you leave 
the room. Help us to conserve the air conditioning of your room, keep the sliding 
door closed. If you wish to keep your terrace door open, please be aware that 
condensation will form and create slippery conditions. We recommend to turn off 
your air conditioning should you wish to keep your terrace door open.
 
Thank  you.
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Nombre del archivo:
-calcomaniaventanablack
Tamaño de la pieza:
-Tira 2.5 cm de alto
Materiales:
-Vinil autoadherible
Método de impresión:
-Rotulación en vinil
 por computadora

Método de impresión:
-Rotulación en vinil
 por computadora
Color del material:
-Gris esmerilado

Calcomanía Ventana
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Nombre del archivo:
-cartera cerillos black
Tamaño de la pieza:
-11 x 3.8 cms extendido
-5 x 3.8 cms final
Materiales:
-Cartulina sulfatada 12 pts

Tintas:
-Pantone Black C
Método de impresión:
-Offset 1 tinta
Acabados:
-20 fósforos con cabeza blanca

Carterita Cerillos

Reservaciones México
(55) 5326 6900 y 01 800 504 5000

Reservations USA
1 800 FIESTA 1

fiestamericana.com

Síganos en:     @fiestamericana      facebook/fiestamericana
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Nombre del archivo:
-carpetaserviciosh
Tamaño de la pieza:
-30 x 23 cms, herraje 1”
Materiales:
-Curpiel Hamplyn
-Forro Camel
-Herraje metálico de 3 argollas

Técnica de producción:
-Grabado en calor
Color del material:
-Negro

Carpeta de servicios del hotel
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Nombre del archivo:
-hoja media black
Tamaño de la pieza:
-14 x 21.5 cms

Materiales:
-Kimberly blanco 90 grs
Método de impresión:
-Pantone Black C

Hoja media carta habitación

fiestamericana.com Teléfono
(0000) 0000 0000

Fax
(0000) 0000 0000

Calle y número
Colonia
CP, Ciudad

Reservaciones
(55) 5326 6900
01 800 504 5000
Reservations USA
1 800 FIESTA 1

NOMBRE DEL HOTEL

Síganos en:
 @fiestamericana
 facebook/fiestamericana
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Nombre del archivo:
-lapizblack
Tamaño de la pieza:
-18 cms, de goma a punta

Materiales:
-Lápiz de madera Evolution marca
  BIC
Método de impresión:
-Serigrafía 1 tinta blanco
   Lápiz color azul marino

fiestam
ericana.com
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Tamaño de la pieza:
-Tamaño extendido: 22 x 30 cm
  Tamaño final: 11 x 30 cms
Materiales:
-Cartulina sulfatada de
  2 caras de 16 pts

Tintas:
-4 x 4 tintas
Método de impresión::
-Offset
Acabados:
-Laminado matte frente y vuelta
  doblez al centro

Lista Mini Bar
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Tamaño de la pieza:
-Tamaño extendido: 48 x 30 cm
-Tamaño final: 24 x 30 cms
Materiales:
-Cartulina sulfatada de
  2 caras de 16 pts

Tintas:
-4 x 4 tintas
Método de impresión::
-Offset
Acabados:
-Laminado matte frente y vuelta
  doblez al centro

Menú Room Service
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Nombre del archivo:
-mensajehuespedblack
Tamaño de la pieza:
-14 x 9 cms final tarjeta
-15 x 10 cms final sobre
Materiales:
-Kimberly blanco 90 grs sobre
-Kimberly blanco 150 grs tarjeta

Método de impresión:
-Offset 1x1 en tarjeta
-Offset 1 tinta en sobre
Tintas:
-Pantone Black C
Acabados:
-Suaje especial para el sobre
Color del material:
-Blanco

Mensaje para Huésped 

Mensaje / Message

Nombre / Name:

Recibido por / Received by:

Cuarto / Room:

Normal / Normal

Urgente / UrgentFecha / Date: Hora / Time:

De / From:
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Nombre del archivo:
-tartelblack
Tamaño de la pieza:
-9 x 20.5 cms
Materiales:
-Couche 215 grs

Método de impresión:
-Offset
Tintas:
-Pantone Black C
Color del material:
-Blanco

Tarjeta Teléfono

Periférico Sur 5530, Col. Pedregal Carrasco 04700, México, D.F.
Tel. (55) 5096 9300 Fax. (55) 5096 9310

Habitación

Servicio a
Huéspedes

Guest Service

Servicio
a Cuartos

Room Service

Mensajes

Messages

9999
Room

TO DIAL A ROOM
Dial the room number

DOMESTIC LONG DISTANCE CALLS (MEXICO)
Dial 9 + 01 + area code + phone number

INTERNATIONAL USA, CANADA & THE CARIBBEAN
Dial 9 + 001 + area code + phone number

OTHER COUNTRIES
Dial 9 + 00 + country code + area code + phone number

PARA LLAMAR A UNA HABITACIÓN
Sólo marque el número de habitación

LLAMADAS DE LARGA DISTANCIA NACIONAL
Marque 9 + 01 + clave de ciudad + número telefónico

INTERNACIONAL E.E.U.U., CANADÁ Y EL CARIBE
Marque 9 + 001 + clave de ciudad + número telefónico

OTROS PAÍSES
Marque 9 + 00 + clave del país + clave de ciudad + número

NOMBRE DEL HOTEL
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Tarjeta Cortesía Nocturna

Nombre del archivo:
-tbnochesblack
Tamaño de la pieza:
-7 x 13 cm extendido
- 7x 6.5 cm final
Materiales:
-Cartulina 10 pts
Impresión
-1 tinta Pantone black C
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Nombre del archivo:
-tnocturnaprivablack
Tamaño de la pieza:
-9 x 13 cms
Materiales:
-Kimberly blanco 210 grs

Método de impresión:
-Offset
Tintas:
-Pantone Black C
Color del material:
-Blanco

Tarjeta Privacía

Respetamos su privacía.

Si desea que le preparemos la cama 

de su habitación o le proporcionemos 

toallas contamos con este servicio de 

5 p.m. a 10 p.m. 

Sólo comuníquese con el Concierge.

Buenas noches y lindos sueños.

We respect your privacy.

If you would like for us to turn down 

your bed or bring you fresh towels, 

this service is available from

 5 p.m. to 10 p.m. 

Just ask our Concierge.

Good night and pleasant dreams.
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Nombre del archivo:
-tvguiablack
Tamaño de la pieza:
-7 x 15 cms
Materiales:
-Couche 300 grs

Método de impresión:
-Offset
Tintas:
-Pantone Black C
Color del material:
-Blanco

TV Guía

Guía de T.V.
T.V. Guide

Canal / Channel  2
Canal / Channel  4
Canal / Channel  5
Canal / Channel  7
Canal / Channel  9
Canal / Channel  11
Canal / Channel  13
Canal / Channel  22
Canal / Channel  40
Canal / Channel  14
CNN   18
ESPN   20
HBO   22
ABC   24
CBS   25
Canal / Channel  28
Canal / Channel  30
Canal / Channel  31
Canal / Channel  33
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Nombre del archivo:
- LlamadasINTERFABlack
Tamaño de la pieza:
-7 x 15 cms
Materiales:
-Couche 300 grs

Método de impresión:
-Offset
Tintas:
-Pantone Black C
Color del material:
-Blanco

Precio de llamadas e internet

PRECIO DE LLAMADAS
E INTERNET

CALLS AND INTERNET PRICE 

SIN PAQUETE /  NO PACKAGE 
Local / Local  $   8.00 
LDN / National calls $ 15.00 
LD USA + Canadá / LD USA + Canada $ 48.00 
Resto del Mundo / Rest of the World  $ 50.00 
Caribe / Caribbean  $ 70.00 
Celular Local (044) / Local Cell phone (044)  $ 13.00
Celular Nacional (045) / National Cell phone (045) $ 17.00
Conexión 01 800 / Connection 01 800  $ 30.00

PAQUETE TELMEX ILIMITADO NACIONAL $140.00*
Incluye Internet de alta velocidad, llamadas
locales y larga distancia nacional a teléfonos fijos.

TELMEX NATIONAL UNLIMITED PACKAGE $140.00*
Includes high speed Internet, local calls and long 
distance calls to landlines. 

PAQUETE TELMEX ILIMITADO USA Y CANADÁ $160.00*
Incluye Internet de alta velocidad, llamadas
locales, larga distancia nacional a teléfonos fijos
y LD USA + Canadá.

TELMEX UNLIMITED PACKAGE USA AND CANADA $140.00*
Includes high speed Internet, local calls, 
national long distance to landlines and LD USA + Canada.

El costo de la llamada es por minuto. Local y 01 800 por conexión.
The call cost is per minute. Local and 01800 for connection. 

* Todos los precios Incluyen IVA y son precios por noche.
* All prices include taxes and are priced per night.
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Nombre del archivo:
-sobremediahblack
Tamaño de la pieza:
-11.5 x 15 cms (final)
-15 x 24 (extendido)

Método de impresión:
-Offset
Tintas:
-Pantone Black C
Material:
-Kimberly blanco 90 grs

Sobre media carta habitación



División Cuartos
Puerta
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Candado Room Service

Tamaño de la pieza:
-Tamaño extendido: 20 x 30 cm
  Tamaño final: 10 x 30 cms
Materiales:
-Cartulina sulfatada de
  2 caras de 16 pts

Tintas:
-4 x 4 tintas
Método de impresión::
-Offset
Acabados:
-Suajado y doblez
  al centro especial
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Nombre del archivo:
-Tar priv electronica
Tamaño de la pieza:
-8.7 x 20 cms
Materiales:
-PVC Laminado 15 pts

Método de impresión:
-Offset 1x1 tintas, Pantone Black C
Acabados:
-Suaje especial
Color del material:
-Blanco

Tarjeta Privacía

Privacía por favor

Privacy please

INSERTE EN LA CHAPA



División Cuartos
Tocador
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Nombre del archivo:
-bata tela black
Tamaño de la pieza:
-Talla XX-XL
Materiales:
-Felpa blanca rasurada

Método de producción:
-Bordado, Hilo negro
Acabados:
-Tipo Kimono
Color del material:
-Blanco

Bata de baño tela toalla
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Nombre del archivo:
-bata tela black
Tamaño de la pieza:
-Talla XX-XL
Materiales:
-50% Poliéster
-50% Algodón

Método de producción:
-Bordado, Hilo negro
Acabados:
-Tipo Kimono
Color del material:
-Blanco

Bata de baño tela waffle
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Nombre del archivo:
-calc agua purificada black
Tamaño de la pieza:
-4 x 3.5 cms
Materiales:
-Mica autoadherible transparente
Método de impresión:
-Offset 1 tinta

Tintas:
-Pantone Black C
Acabados:
-Suaje de desprendimiento
Color del material:
-Mica autoadherible transparente

Calcomanía agua purificada

Agua Potable
Potable Water
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Nombre del archivo:
-Papel h black
Tamaño de la pieza:
-2.5 x 2.5 cms
Materiales:
-Couche autoadherible 90 grs
Método de impresión:
-Offset 1 tinta

Tintas:
-Pantone Black C
Acabados:
-Suaje de desprendimiento
Color del material:
-blanco

Calcomanía papel higiénico
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Nombre del archivo:
-Calcomanía tina black
Tamaño de la pieza:
-4.8 x 9.6
Materiales:
-Mica autoadherible transparente

Tipografía:
-Univers 67 Bold
Método de impresión:
-Offset 1 tinta 
Tinta:
-Pantone Black C

Calcomanía tapón de tina

USO DE TAPÓN
DE TINA

Favor de 
pisar y soltar 
el tapón para
abrir / cerrar

USE OF TUB 
STOPPER

Please step 
and release 
the stopper

to open / close
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Nombre del archivo:
-Pantufla
Tamaño de la pieza:
-Talla 26 a 30
Materiales:
-50% Algodón, 50% Poliéster
-Suela antiderrapante
-Punta cerrada

Método de producción:
-Bordado Hilo Negro
Color del material:
-Blanco

Pantuflas
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Tamaño de la pieza:
-55 x 90 cms
Peso:
-380 grs

Método de producción:
-Tejido en jaguard
Color del material:
-Blanco

Tapete de baño
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Tamaño de la pieza:
-45 x 70 cms
Peso:
-?

Material:
-Tela waffle con / sin antiderrapante
Color del material:
-Blanco

Tapete de Pie de Cama



97

Tamaño de la pieza:
-100 x 200 cms
Color del material:
-Blanco

Peso:
-980 grs
Material:
-Tela, Algodón 100%

Toalla de alberca
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Tamaño de la pieza:
-80 x 150 cms
Peso:
-750 grs

Material:
-Tela, Algodón 100%, 2 cabos
Color del material:
-Blanco

Toalla baño habitación
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Tamaño de la pieza:
-100 x 200 cms
Peso:
-900 grs

Material:
-Tela, Algodón 100%, 2 cabos
Color del material:
-Blanco

Toalla baño suite
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Tamaño de la pieza:
-40 x 70 cms
Peso:
-180 grs

Material:
-Tela, Algodón 100%, 2 cabos
Color del material:
-Blanco

Toalla de manos



División Cuartos
Recepción
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Nombre del archivo:
-colgante equipaje blk
Tamaño de la pieza:
-8 x 14 cms
Tintas:
-Pantone Black C

Método de impresión:
-Offset 1 Tinta
Material:
-Kimberly blanco 210 grs
Acabados:
-Suaje especial, y doblez

Colgante resguardo equipaje

Resguardo de equipaje
Luggage ticket

Nombre / Name

Concierge

# de piezas / pieces

Resguardo de equipaje
Luggage ticket

Cuarto / Room

Fecha / Date

Llega / In     Sale / Out

Nombre / Name

Concierge

# de piezas / pieces

Cuarto / Room

Fecha / Date

Llega / In     Sale / Out

00000

00000
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Nombre del archivo:
-Gaf Visitante
Tamaño de la pieza:
-10 x 8 cms
Tintas:
-Pantone Black C

Método de impresión:
-Serigrafía 1 Tinta
Material:
-Blanco
Acabados:
-Perforado y enmicado con puntas
  redondeadas

Gafete Visitante

Visitante
No.00
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Nombre del archivo:
-RotulosCamionetas
Tamaño de la pieza:
-Variable, tomar esta pieza para
   posición y proporción

Método de impresión:
-Rotulación en vinil por computadora
Material:
-Vinil autoadherible
Color:
-Pantone Black C

Identificador de vehículos

En EU
1 800 FIESTA 1

Ciudad de México
(55) 5326 6900

Del Interior
01 800 504 5000

fiestamericana.com
Síganos en:
 @fiestamericana
 facebook/fiestamericana

En EU
1 800 FIESTA 1

Ciudad de México
(55) 5326 6900

Del Interior
01 800 504 5000

fiestamericana.com
Síganos en:
 @fiestamericana
 facebook/fiestamericana
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Nombre del archivo:
-camionetas2 black
Tamaño de la pieza:
-Variable, tomar esta pieza para
   posición y proporción

Método de impresión:
-Rotulación en vinil por computadora
Material:
-Vinil autoadherible
Color:
-Pantone Black C

Identificador de vehículos
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Nombre del archivo:
-Paraguas
Tamaño de la pieza:
-Paraguas de 8 gajos
-1.03 mts de altura
-1.25 mts de diámetro abierto

Método de impresión:
-Serigrafía blanca
Material:
-Tela 100% Nylon negro
Acabados:
-Repelente al Agua

Paraguas portero
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Nombre del archivo:
-folder portallave black
Tamaño de la pieza:
-6.5 x 10 final
-13 x 14 extendido

Método de impresión:
-Offset Pantone Black C
Material:
-Kimberly blanco 210 grs
Acabados:
-Suaje especial

Portallave fólder

Habitación
Room number

Nombre
Name

NOMBRE DEL HOTEL 

Locación, Calle y Número
Colonia, CP, Ciudad

Tel y Fax

Reservaciones México
(55) 5326 6900 y 01 800 504 5000 

Reservations
1 800 FIESTA 1 

NOMBRE DEL HOTEL

fiestamericana.com

Síganos en: @fiestamericana

facebook/fiestamericana
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Nombre del archivo:
-Postal black vertical
Tamaño de la pieza:
-10 x 15 cms
Materiales:
-Couche de 300 grs

Método de impresión:
-Offset 4x1 tintas
Tintas:
-CMYK al frente, vuelta pantone Black 
C
Color del material:
-Blanco

Postal hotel vertical

Referencia de la fotografía

Calle, No
Colonia

Ciudad, Estado

NOMBRE DEL HOTEL TIMBRE
POSTAL

fiestamericana.com

Síganos en:
 @fiestamericana
 facebook/fiestamericana

Referencia de la fotografía

Calle, No
Colonia

Ciudad, Estado

NOMBRE DEL HOTEL TIMBRE
POSTAL

fiestamericana.com

Síganos en:
 @fiestamericana
 facebook/fiestamericana
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Nombre del archivo:
-Postal black horizontal
Tamaño de la pieza:
-15 x 10 cms
Materiales:
-Couche de 300 grs

Método de impresión:
-Offset 4x1 tintas
Tintas:
-CMYK al frente, vuelta pantone Black 
C
Color del material:
-Blanco

Postal hotel horizontal

Referencia de la fotografía

TIMBRE
POSTAL

Calle, No
Colonia

Ciudad, Estado

NOMBRE DEL HOTEL

fiestamericana.com

Síganos en:
 @fiestamericana
 facebook/fiestamericana

Referencia de la fotografía

TIMBRE
POSTAL

Calle, No
Colonia

Ciudad, Estado

NOMBRE DEL HOTEL

fiestamericana.com

Síganos en:
 @fiestamericana
 facebook/fiestamericana
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Nombre del archivo:
-Recibo toallas
Tamaño de la pieza:
-21.5  x 6.5 cms
Materiales:
-Couche de 150 grs

Método de impresión:
-Offset 1 tinta
Tintas:
-Pantone Black C
Color del material:
-Blanco

Recibo de toallas alberca

DÍA / DAY           MES / MONTH          AÑO / YEAR

DCID-17R1

TOALLAS PARA ALBERCA / POOL TOWELS

NOMBRE / NAME

TOALLAS
TOWELS

HABITACIÓN
ROOM

APELLIDO
LAST NAME

TOALLAS
TOWELS

HABITACIÓN
ROOM 

FECHA
DATE

HORA
HOUR

FIRMA DE HUÉSPED
GUEST'S SIGNATURE

Estimado huésped:
El servicio de las toallas es de 00:00 a 00:00 hrs. 
diariamente.
Favor de entregar su(s) toalla(s) y recoger su recibo 
correspondiente.
En caso de pérdida de la(s) toalla(s), se le hará un cargo a 
su cuenta por la cantidad equivalente al costo de 
reposición.

Dear guest:
Pool towel service is from 00:00 to 00:00 hrs. daily.
Please return your towel(s) and ask for your receipt.
Lost towels will be charged to your account.
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Nombre del archivo:
- Sobre director
Tamaño de la pieza:
-15 x 12 cms
Materiales:
-Papel Enhance 106 grs

Método de impresión:
-Grabado en seco
Acabados:
-Suaje especial
Color del material:
-Blanco

Sobre director
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Nombre del archivo:
-tarjeta director
Tamaño de la pieza:
-14 x 11 cms
Materiales:
-Cartulina Enhance 200 grs

Método de impresión:
-Offset
Tintas:
-Tinta metálica plata 802
Color del material:
-Blanco

Tarjeta director hotel

Nombre y Apellido
Director del Hotel

Reservaciones MÉxico

(55) 5326 6900 y 01 800 504 5000 

RESERVATIONS U.S.A.

1 800 FIESTA 1

Locación, Calle y Número, Colonia, CP, Ciudad, Tel y Fax

fiestamericana.com

Síganos en:          @fiestamericana               facebook/fiestamericana

Nombre y Apellido
Director del Hotel

Reservaciones MÉxico

(55) 5326 6900 y 01 800 504 5000 

RESERVATIONS U.S.A.

1 800 FIESTA 1

Locación, Calle y Número, Colonia, CP, Ciudad, Tel y Fax

fiestamericana.com

Síganos en:          @fiestamericana               facebook/fiestamericana
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Nombre del archivo:
-tarjeta llave black
Tamaño de la pieza:
-5.5x 8.5 cms
Materiales:
-Plástico

Método de impresión:
-Offset 1x1 tintas
Tintas:
-Pantone Black C
Color del material:
-Blanco

Tarjeta llave habitación

Por favor regrese su llave a 
recepción a su salida.

Please return your key to the 
front desk upon your checkout.

fiestamericana.com Síganos en:
 @fiestamericana
 facebook/fiestamericana
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Nombre del archivo:
-Tarjpreshotel
Tamaño de la pieza:
-5 x 9 cms
Materiales:
-Cartulina opalina

Método de impresión:
-Offset 1 tinta pantone Black C
Color del material:
-Blanco

Tarjeta presentación hotel

Locación, Calle y Número Colonia, CP Ciudad, Tel y Fax

fiestamericana.com

Síganos en:          @fiestamericana               facebook/fiestamericana
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Nombre del archivo:
-TicketEstacionamiento
Tamaño de la pieza:
-18 x 10 cms
Materiales:
-Kimberly blanco 210 grs

Método de impresión:
-Offset 1x1 tintas
Tintas:
-Pantone Black C
Color del material:
-Foliado, pleca de corte,
perforacióne hilo elástico

Ticket estacionamiento

Su vehículo sólo está amparado por robo total o pérdida total imputable a la empresa, mientras se 
encuentre estacionado en nuestro lote. No nos hacemos responsables: 
  
a) De daños por casos fortuitos o de fuerza mayor 
b) De objetos dejados en su vehículo 
c) Robo parcial 
d) Daños parciales 
e) Fallas mecánicas o eléctricas en el manejo de su vehículo durante su custodia 
 
Cuide su boleto, el vehículo sólo se entrega a quien lo presente. 
En caso de pérdida, repórtela de inmediato al conserje. 
 
Your vehicle is covered only for total theft or loss while parked in the hotel’s lot. The hotel is not 
responsible for any of the following: 
  
a) Damage(s) caused by natural disaster 
b) Belongings left in the vehicle 
c) Partial damage 
d) Partial theft 
e) Mechanical or electrical failures to your vehicle while in our custody 
 
Keep your ticket. The vehicle will be given only to the person that presents this stub. 
If you lose your ticket, report it immediately to the hotel Concierge. 
 

Estacionamiento / Valet parking 



Señalización Exterior
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Nombre del archivo:
-Señalizaciones Ciudad 16x8
Tamaño de la pieza:
-16 x 8 cms
Materiales:
-Base de extrusión de aluminio

Método de impresión:
-Vinil color negro
Color del material:
-Aluminio
Fijación:
-Adosado a mano

Área de Fumar / Preventivo Embarazadas

Área de fumadores
Por favor cuide su salud y la de su bebé.
Le recordamos no permanecer en esta zona
si está embarazada.

This is a smoking area
Protect your health and the health of your baby.
Please do not remain in this area if your are pregnant.
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Nombre del archivo:
-Señalizaciones Ciudad 16x8
Tamaño de la pieza:
-16 x 8 cms
Materiales:
-Base de extrusión de aluminio

Método de impresión:
-Vinil color negro
Color del material:
-Aluminio
Fijación:
-Autosustentable en mesa o escritorio

Preventivo

Fumar es nocivo para la salud
Smoking is bad for your health
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Nombre del archivo:
-Señalizaciones Ciudad 16x8
Tamaño de la pieza:
-16 x 8 cms
Materiales:
-Base de extrusión de aluminio

Método de impresión:
-Vinil color negro
Color del material:
-Aluminio
Fijación:
-Autosustentable en mesa o escritorio

Área de Fumadores / No menores de edad

Área de fumadores
No se permite el acceso a menores de edad

This is a smoking area
Minors are not permitted
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Nombre del archivo:
-Señalizaciones Ciudad 36x18
Tamaño de la pieza:
-36 x 18 cms
Materiales:
-Base de extrusión de aluminio

Método de impresión:
-Vinil color negro
Color del material:
-Aluminio
Fijación:
-Adosado a muro

No Fumar / Interior Hotel

Esta es una zona de No Fumar.
En caso de denuncias, dudas o atención
a quejas le sugerimos llamar al 12345678

This is a non smoking area.
For questions, concerns or complaints,
please call 12345678

Esta es una zona de No Fumar.
En caso de denuncias, dudas o atención
a quejas le sugerimos llamar al 12345678

This is a non smoking area.
For questions, concerns or complaints,
please call 12345678
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Nombre del archivo:
-Señalizaciones Ciudad 36x18
Tamaño de la pieza:
-36 x 18 cms
Materiales:
-Base de extrusión de aluminio

Método de impresión:
-Vinil color negro
Color del material:
-Aluminio
Fijación:
-Adosado a muro

Aviso de Incumplimiento Zona de No Fumar

Por disposición oficial,
el incumplimiento
puede ser penalizado

Failure to comply
with these regulations
is a criminal act
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Nombre del archivo:
-Señalizaciones Ciudad 48x24
Tamaño de la pieza:
-48 x 24 cms
Materiales:
-Base de extrusión de aluminio

Método de impresión:
-Vinil color negro
Color del material:
-Aluminio
Fijación:
-Adosado a muro

Señal Restrictiva para Fumadores

Esta es una zona de No Fumar.
En caso de denuncias, dudas o atención
a quejas le sugerimos llamar al 12345678

This is a non smoking area.
For questions, concerns or complaints,
please call 12345678

Por favor apague su cigarrillo
o cualquier otro producto de tabaco
entes de entrar al hotel

No smoking allowed. Please extinguish
cigarettes or other tobacco products
before entering the hotel
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Nombre del archivo:
-Señalizaciones Ciudad 48x24
Tamaño de la pieza:
-48 x 24 cms
Materiales:
-Base de extrusión de aluminio

Método de impresión:
-Vinil color negro
Color del material:
-Aluminio
Fijación:
-Adosado a muro

Señal Editable

TÍTULO
Texto simulado Texto simulado Texto simulado
Texto simulado Texto simulado Texto simulado

TITLE
Text simulated Text simulated Text simulated
Text simulated Text simulated Text simulated

Espacio para
imagen



Glosario
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Alineación de texto
Se le conoce así a la posición con respecto a la cual se acomodan las 
líneas de texto. Las principales formas de alineación son:

A la izquierda
A la derecha
Al centro o en piña
En bloque

Pantalla o tramado
División necesaria en impresión, de una ilustración de tonos intermedios, 
en elementos individuales como puntos, líneas, granos.

Area de aislamiento 
Región que rodea a un elemento gráfico, separándolo visualmente de
su entorno.

Boceto
Cualquier trazo o dibujo que dé forma a una idea. Los diversos niveles de 
bocetaje son:

• Bosquejos o rough (muy simples)
• Bocetos intermedios
• Dummies (excelente terminado)

Cabeza
También se le conoce como “encabezado”. Generalmente es el título de 
una página que resalta, por su tamaño y peso, con respecto al resto de los 
elementos. No necesariamente se ubica en la parte superior.

Caja tipográfica
Es el área prevista donde se ubican las distintas columnas de texto. Se 
divide en columnas (a lo ancho) y en campos (a lo alto).

Calado
Presentación de un elemento gráfico que queda sobre el color original del 
material de soporte.

Glosario
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Camisa
En artes gráficas se le llama así a las distintas hojas de papel
(preferentemente delgado y transparente) que cubren al soporte (cartón) 
de cualquier original mecánico. Pueden ser de protección o indicativas 
(guías de color, por ejemplo).

Carácter, tipo o letra
Cada uno de los ideogramas que conforman nuestro alfabeto.

Disclaimer
Término que agrupa a las líneas finales de cualquier texto. Comúnmente 
incluye datos legales como teléfonos, direcciones, razón social, 
vigencia, etc. 

Emplaste
Defecto de impresión donde se unen elementos que originalmente no 
lo están. Suele suceder en reducciones donde los espacios blancos se 
cierran y desaparecen.

Familia tipográfica
Conjunto de caracteres como letras, números y símbolos que comparten 
un mismo dibujo o trazo.

Formato 
Es la denominación exacta para cualquier pieza, dependiendo de sus 2 
primeras dimensiones (largo-ancho). Puede ser vertical u
horizontal (apaisado).

Hot stamping
Sistema de impresión que consiste en utilizar calor para fijar una película 
coloreada sobre un material como papel, tela, plástico, etc. Se utiliza 
principalmente cuando se desea obtener un color que las tintas de 
impresión no pueden lograr.

Imagen Corporativa
Identificación única y distintiva de cualquier razón social. Se compone 
básicamente de un logotipo y un símbolo.

Glosario


