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FIESTA AMERICANA, LA MEJOR CADENA HOTELERA EN MÉXICO  

 Por segundo año consecutivo Fiesta Americana es acreedor al premio “Global 

Traveler” como la Mejor Cadena Hotelera en nuestro país.  

 En la selección participaron profesionales del sector y viajeros de todo el mundo. 

 Este premio se suma a los múltiples reconocimientos que ha recibido Fiesta 
Americana a nivel mundial. 

México D.F. a XX de XXX de 2013. Fiesta Americana fue reconocida como la “Mejor cadena 

hotelera en México” por Global Traveler Awards, premios que se entregan al sector turístico 

de gran relevancia internacional.  

Global Traveler por noveno consecutivo lanzó una encuesta a los viajeros de negocios en el 
mundo para calificar a las empresas turísticas a nivel mundial, entre las que destacan, 
aerolíneas, cadenas hoteleras, programas de lealtad, entre otros productos turísticos en 66 
categorías distintas. En esta ocasión, participaron más de 36,000 turistas y lectores quienes 
calificaron de acuerdo a su experiencia y conocimiento, los mejores servicios turísticos en el 
mundo. 

Al recibir el premio, Liliana Franco, directora de Mercadotecnia de Grupo Posadas señaló: 

“Para nosotros es un gran honor recibir este reconocimiento, pues reitera el liderazgo que 

Posadas y, en específico, Fiesta Americana tienen en México. Además nos estimula para 

continuar ofreciendo un servicio de calidad mundial que, conjugado con la hospitalidad 

mexicana y el sello de Posadas, hacen que cada uno de nuestros huéspedes viva experiencias 

inolvidables en nuestros hoteles, definiendo así su preferencia”. 

Cabe destacar que por segundo año Fiesta Americana recibe este galardón, el cual se suma a 

los múltiples reconocimientos internacionales como el de World Travel Awards  ”,  “La Marca 

Hotelera del Año en México”, otorgada por la consultora Millward Brown en 2009, entre otros. 

 
Para obtener imágenes de los hoteles Fiesta Americana, favor de acceder a las siguientes ligas: 
[Insertar Hipervínculo] 
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Sobre Fiesta Americana: Es la cadena de hoteles cinco estrellas que combina los trazos que han dado fama a la 

arquitectura y tradición hospitalaria mexicana con el servicio y consistencia que caracteriza a los mejores hoteles 

del mundo. Su servicio de hospedaje cálido, personalizado, casual y cordial son el marco perfecto para que las 

familias convivan, fortalezcan lazos y forjen recuerdos memorables durante sus viajes. También es la marca 

predilecta por los altos ejecutivos para sus viajes de negocios. Actualmente cuenta con 16 hoteles en los mejores 

destinos de playa y ciudad del país. Para mayor información visite: www.fiestamericana.com 
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