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INAUGURAN ONE SALINA CRUZ EN OAXACA 
 

 One Hoteles, la marca más joven y de mayor crecimiento de Posadas inauguró su 
segundo hotel en Oaxaca, en la ciudad de Salina Cruz. 

 Relevantes personalidades y autoridades asistieron al evento, como el Presidente 
Municipal de Salina Cruz, el Dr. Gustavo Barker Meléndez. 

 One Salina Cruz es el tercer hotel operado por Posadas en Oaxaca. 

Salina Cruz, Oaxaca, 10 de diciembre de 2013.- En un ambiente festivo y con un evento al que 
asistieron diversas autoridades municipales, se llevó a cabo la inauguración del Hotel One Salina Cruz. 
 
La ceremonia y el corte de listón fueron presididos por el Dr. Gustavo Barker Meléndez, Presidente 
Municipal de Salina Cruz. También se contó con la destacada asistencia de Alejandro Sosa, 
representante de la Secretaría de Turismo Estatal, empresarios como: Ángel Gallegos, Presidente de 
la CANACO y Guillermo Villagómez, Presidente de la COPARMEX, entre otros. 
 
Sin duda, la región del Istmo juega un papel de suma importancia en el desarrollo económico tanto de 
Oaxaca como de todo el Sureste Mexicano, por ello One Salina Cruz es un hotel relevante para 
Posadas quien tiene un compromiso de inversión con dicho estado pues es el segundo hotel de la 
marca y el tercero de Posadas en la entidad, lo que en total representa una oferta de más de 380 
habitaciones. 
 
One Hoteles es una marca especialmente pensada para los viajeros que requieren servicios 
estandarizados y de calidad para trabajar y descansar confortablemente con precios justos por ello los 
hoteles One se encuentran en ciudades con alto potencial económico, como Salina Cruz que es un  
puerto dedicado al intercambio comercial.  
 
One Salina Cruz cuenta con 126 habitaciones y se ubica estratégicamente en la Carretera Transístmica 
no.10 km. 5, Col. Granadillo, a tan sólo cinco minutos de la Refinería de Pemex, a 10 minutos del Puerto 
de Salina Cruz y a 15 minutos de Tehuantepec. Su localización facilita a sus huéspedes el acceso a la 
plaza principal de la localidad, así como a las playas vírgenes de la entidad. Este es un ejemplo más 
de los esfuerzos de desarrollo en infraestructura y muestra la confianza de Posadas y sus 
inversionistas. 
 

---oOo--- 
 
Acerca de One Salina Cruz 
Con 126 habitaciones, One Salina Cruz es la mejor opción para los viajeros de trabajo y placer que 
lleguen a esta ciudad y cuenten con un presupuesto limitado, pues ofrece lo necesario para trabajar, 
descansar y seguir adelante. Sus espacios modernos, prácticos, sencillos y funcionales, lo convierten 
en un lugar ideal, confiable y cómodo.  
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One Hoteles opera 23 hoteles en 18 destinos de la República Mexicana. Para mayor información visite: 
www.onehotels.com 
 
 
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 
 
 

 
 

Contacto en Posadas 
Sai Irene Sánchez  

Gerente de Relaciones Públicas  
Tel. 5201 8286  

sai.sanchez@posadas.com   

Contacto en Zimat Consultores 
Pilar Argelia Pueblita 

 
Tel. 5554 5419 Ext. 2009 

argelia.pueblita@zimat.com.mx  
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