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FIESTA INN LLEGA A MÉRIDA, YUCATÁN 

 

 Con una inversión de más de 160 millones de pesos Fiesta Inn Mérida anuncia su llegada a la 

ciudad de Mérida con en el concepto Business Class.   

 Su ubicación única conecta al Centro de Convenciones y se encuentra a tan sólo 5 minutos del 

Centro Comercial la Gran Plaza y a 7 minutos del Gran Museo del Mundo Maya  

 Con esta apertura, Fiesta Inn reitera su compromiso de ofrecer un innovador concepto de hotelería 

de negocios en México 

 

Mérida, Yucatán a 5 de marzo de 2014.- Ubicado en la Ciudad Blanca, sobre la Avenida Carretera Progreso 

Merida, se llevó a cabo con éxito la apertura de Fiesta Inn Mérida, sin duda el mejor hotel en su categoría, 

bajo el innovador concepto de marca, disponible y listo para atender a los más exigentes viajeros de 

negocios. 

Este proyecto es permanente y una inversión constante en México. "Apostamos por  el crecimiento en 

nuestro país creando nuevas fuentes de empleo y recursos a través de nuestros hoteles”, señaló José 

Palomares, Director de Operaciones para Fiesta Inn y One Hoteles. 

Fiesta Inn Mérida cuenta con 166 habitaciones que fueron diseñadas para satisfacer las necesidades de 

quienes viajan por negocios, ofreciéndoles un ambiente cálido, confiable y seguro en el que se conjuntan 

evolución, libertad, espacios abiertos, conectividad, comunidad, eficiencia y por supuesto, descanso.  

Fiesta Inn está dirigido a los hombres y mujeres que viajan por cuestiones de negocios; profesionistas que 

buscan un lugar con todas las facilidades y el ambiente ordenado y práctico que requieren para realizar su 

trabajo, así como directores y dueños de pequeñas empresas que necesitan un ambiente que les permita 

trabajar con comodidad. 

El diseño arquitectónico de los espacios propicia, mediante encuentros casuales, la generación de una gran 

comunidad de negocios. Muestra clara de lo anterior es el innovador Lounge 360°. Sus servicios incluyen: 

Room service las 24hrs., Internet inalámbrico de alta velocidad, servicio de tintorería, estacionamiento y 

acceso a huéspedes con perro guía. La mesa B-On, un espacio moderno y abierto, equipado con 

computadoras y servicios de oficinas que le permite mantener contacto con el mundo de los negocios, así 

como salas de juntas privadas donde podrá llevar a cabo videoconferencias, enlaces y presentaciones en 

tiempo real.  Este hotel se suma a la moderna infraestructura al desarrollo turístico del Estado de Yucatán.  

Posadas cuenta con una visión estratégica de negocios que tiene como resultado el nuevo concepto de 

hotelería Business Class en México, pensado para todos sus huéspedes, quienes tienen necesidades 

específicas derivadas del entorno ejecutivo en el cual se desenvuelven. 
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Acerca de Posadas 

Posadas es la operadora hotelera mexicana más grande e importante del país, con 110 hoteles y 19 mil habitaciones en destinos de 

playa y ciudad ubicados en todo el territorio nacional. Gracias al posicionamiento de sus marcas Live Aqua, Fiesta Americana Grand, 

Fiesta Americana, The Explorean by Fiesta Americana, Fiesta Inn y One Hoteles. Posadas es una empresa mexicana de amplio 

reconocimiento internacional. Su liderazgo ha sido reconocido por diversos organismos y publicaciones, como la Asociación 

Internacional de Hoteles & Restaurantes, que coloca a Posadas entre las 70 operadoras hoteleras más importantes del mundo. Posadas 

cotiza en la BMV desde 1992. Para mayor información visite: www.posadas.com  

Para mayor información: 

Sai Irene Sánchez, Gerente de Relaciones Públicas, Posadas ● (55) 5201 8286 ● sai.sanchez@posadas.com  

Yuriria Pavón, Edelman ● (55) 5350-1510 ● yuriria.pavon@edelman.com  
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