
 

FIESTA AMERICANA PRESENTA:  
THE EXPLOREAN KOHUNLICH 

 
 Fiesta Americana, la mejor marca hotelera de acuerdo con Millward Brown y HSM, 

presenta: The Explorean Kohunlich un concepto especial para quienes gustan de las 
aventuras sin dejar de lado el lujo y el confort. 

 Este único y exclusivo resort en el corazón de la selva maya está respaldado por la 
calidad y servicio de 5 estrellas de Fiesta Americana. 

 The Explorean Kohunlich by Fiesta Americana ofrece a sus huéspedes grandes 
momentos a través de la aventura, el contacto con la naturaleza y las experiencias 
culturales y gastronómicas de la región. 

 
Chetumal, Quintana Roo, a 21 de enero de 2014.- En pleno corazón de la selva maya,  
Fiesta Americana presenta un resort único donde los viajeros con espíritu aventurero, 
además de quienes gustan del contacto con la naturaleza, podrán disfrutar de grandes 
momentos en este hotel: The Explorean Kohunlich by Fiesta Americana. 
 
The Explorean Kohunlich no es sólo un hotel, si no el inicio de una marca exitosa 
especialmente diseñada para los viajeros que gustan de la naturaleza sin renunciar al 
confort de las cinco estrellas de Fiesta Americana. 
 
The Explorean Kohunlich es un resort único con el respaldo de Fiesta Americana que 
conjuga la aventura con el lujo, calidez y entrega que siempre ha caracterizado a esta 
marca, considerada la mejor en México por varios medios y especialistas del sector. 
Además, para nosotros es muy representativo que The Explorean se encuentre en 
Quintana Roo, el único estado del país donde tienen presencia todas las marcas Posadas: 
Live Aqua, Fiesta Americana Grand, Fiesta Americana, Fiesta Inn, One y por supuesto 
Explorean. 
 
El nuevo The Explorean Kohunlich by Fiesta Americana se encuentra a una hora de la 
capital de Quintana Roo, cuenta con cuenta con 40 habitaciones: 38 bungalows y dos 
cabañas, todas con jardín trasero para hacer de la estancia y el espacio algo totalmente 
privado. 
 
La arquitectura está acorde con la naturaleza, donde la sustentabilidad y el equilibrio 
son fundamentales, pues en su edificación se usaron materiales amigables con el medio 
ambiente, como el techo de palma, que además emula las tradiciones locales y refiere 
a la cultura maya, presente en la península desde hace miles de años. 
 
Este exclusivo resort ofrece el hospedaje, las actividades y el entorno ideal para parejas 
que buscan un viaje placentero y sofisticado con motivo de alguna celebración especial, 
también es ideal para grupos pequeños y familias con niños mayores de 12 años. 
 
Los huéspedes de The Explorean pueden disfrutar de un servicio VIP, totalmente 
especializado, además de estar rodeados de la belleza natural de la región, misma que 
invita a relajarse y vivir grandes momentos dignos de contarse. 
Las actividades que ofrece The Explorean son el complemento ideal para disfrutar y 
convivir con el entorno, sin necesidad de tener una gran condición física.  



 

 
Por ejemplo, se cuenta con recorridos a zonas arqueológicas mayas poco conocidas, 
pero no menos importantes: Kohunlich, famosa por sus gigantes y bien conservados 
mascarones; Dzibanche, catalogada como la ciudad maya más importante de Quintana 
Roo; Kinichná con un gran dintel de madera cubierto con glifos; así como Becan y 
Chicaná, ubicados en Campeche. 
 
Además de poder visitar y recorrer, ya sea a pie, en bicicleta de montaña o en camioneta 
las rutas a las zonas arqueológicas, se puede disfrutar de actividades como el rappel, 
navegar en kayak o catamarán en las transparentes y delicadas aguas de las lagunas de 
Bacalar, el Canal de Jade o Chakambacam. 
 
En especial, en este último sitio los huéspedes de The Explorean pueden hacer un 
recorrido nocturno para observar en toda su majestuosidad la bóveda celeste, origen de 
grandes mitos y leyendas mayas. Todo esto acompañado por guías (leaders) altamente 
capacitados y profesionales. 
 
Para quienes gustan de la naturaleza y del cuidado del cuerpo, The Explorean cuenta 
también con KI´OL, un spa que ofrece una experiencia individual que puede disfrutarse 
tanto en sus  cabinas como en el jardín privado de cada habitación. Su carta ofrece 
rituales, tratamientos y masajes mayas y occidentales que serán un verdadero deleite, 
un remanso para aquellos que buscan la armonía y la paz interior. 
 

----------------------------- 
Sobre Posadas 
Posadas es la operadora hotelera mexicana más grande e importante, 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, Fiesta Inn, Hoteles 
One y The Explorean by Fiesta Americana, 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 Posadas 

Sai Irene Sánchez Correa 
Gerente de Relaciones Públicas  

sai.sanchez@posadas.com Tel. 5201 8286 

Contacto Hotel 
Alejandra Contreras 

Tel. 9138 5700  Ext. 25832 
Ale.contreras@posadas.com 
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