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GRUPO POSADAS, S.A.B. DE C.V.

LUGAR Ciudad de México, 20 de febrero de 2014.

ASUNTO

Grupo Posadas anuncia la emisión exitosa de sus notas con vencimiento en 2017 por US$35 millones adicionales.

Grupo Posadas, S.A.B. de C.V. (la "Compañía") anuncia una emisión adicional de US$35.0 millones de sus Senior Notes 2017,
con una tasa de 7.875% anual y con vencimiento en 2017.  Las Senior Notes 2017 se emitieron con base en un intercambio
privado por US$31.6 millones del monto principal de sus Senior Notes con vencimiento en 2015.  Las Senior Notes 2017
adicionales constituyen una emisión adicional de nuestras Senior Notes 2017, con idénticos términos, alcanzando dicha emisión
a un monto total de US$310 millones. Como consecuencia de la cancelación de las Senior Notes 2015 que se intercambiaron,
el monto principal total en circulación de las Senior Notes 2015 es de US$51.7 millones.

Con base en la regulación aplicable, las Senior Notes y los documentos relacionados a éstas no requieren  de  revisión o
aprobación de ninguna comisión de valores federal o estatal, o agencia regulatoria de ningún país.

Este anuncio no es una oferta, una solicitud de oferta o una solicitud de consentimiento en relación con algún valor. Los valores
aquí descritos no han sido inscritos en el Registro Nacional de Valores y no podrán ser ofrecidos ni negociados en México,
salvo por lo establecido en el artículo 8 de la Ley del Mercado de Valores.

Nota especial en relación con las Declaraciones de Intención
Este comunicado puede contener ciertas "declaraciones de intención". Estas declaraciones se basan en la expectativa actual de
la administración y están sujetas a riesgos, incertidumbres y cambios en las circunstancias que pueden causar que los
resultados, cumplimiento o logros finales de la Compañía difieran substancialmente de los resultados, cumplimiento o logros
previstos.
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