
 

 

Holetes One celebra sus primeros 20 hoteles con la 
apertura de One Oaxaca Centro 

 
 La marca hotelera de mayor crecimiento de Posadas celebra la apertura de su hotel 

número 20. 
 One Oaxaca Centro es el segundo hotel de Posadas en la entidad y representa una 

inversión de más de 50 millones de pesos, cerca de 90 empleos directos e indirectos 
y una nueva y excelente opción de hospedaje. 

 

Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 17 de abril de 2012. En el marco de la celebración de los 
primeros 20 hoteles de la marca One en el país, se llevó a cabo la inauguración de One 
Oaxaca Centro. 
 
La ceremonia inaugural estuvo encabezada por el gobernador Gabino Cué y por José 
Carlos Azcárraga, director general de Posadas, además de importantes funcionarios 
como el secretario de turismo y desarrollo económico de Oaxaca, José Zorrilla de San 
Martín Diego y el presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Luis Ugartechea Begué. 
 
Al respecto, José Carlos Azcárraga indicó: “Para nosotros es un gusto celebrar en 
Oaxaca los primeros 20 hoteles de One, la marca de mayor crecimiento de Posadas. 
One Oaxaca Centro constituye no sólo un hotel más, sino un paso hacia adelante para 
el cumplimiento de una de nuestras metas: aumentar nuestra infraestructura a un 
ritmo de 10 nuevos hoteles al año, donde Hoteles One ocupa un lugar destacado en 
nuestro portafolio de marcas”. 
 
Asimismo, agregó que “One Oaxaca Centro representa una inversión de 50 millones de 
pesos (más el costo del terreno), así como 90 empleos, directos e indirectos, lo que se 
traduce en beneficios tangibles para Oaxaca y sus habitantes. Además de que se 
fortalece la infraestructura turística, sector que aporta el PIB estatal cerca del 20%. Sin 
duda, una cifra relevante”. 
 
El directivo enfatizó que Posadas mantendrá un ritmo de crecimiento acelerado en 
nuestro país y, como siempre, continuará ofreciendo a sus huéspedes y visitantes la 
máxima calidad y un servicio que rebase sus expectativas. 
 
One Oaxaca Centro es un hotel 100% libre de humo, moderno, sencillo y funcional; 
cuenta con 109 habitaciones (66 sencillas, 42 dobles y una para huéspedes con 
capacidades diferentes), y servicios como internet inalámbrico gratuito, desayuno 
caliente en cortesía por estancia/por noche, business corner, sala de juntas, food 
corner, cajas de seguridad en recepción, autoservicio de lavandería y planchado, check 
out express, y estacionamiento gratuito. 
 
La ubicación estratégica de One Oaxaca Centro, en el corazón de la ciudad, permite a 
sus huéspedes acceder fácilmente a sitios de interés turístico y comercial, como el 



 
Centro Histórico, declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO, el templo de 
Santo Domingo de Guzmán, Museo de las Culturas, Museo de Arte Rufino Tamayo, 
mismos que se encuentran a menos de 3 Km., a la redonda, así como el aeropuerto 
que se encuentra a tan sólo 20 minutos. 
 
One Oaxaca Centro  se une a la red de Hoteles One que opera en múltiples destinos de 
la República Mexicana. Para mayor información visite: www.onehotels.com 
 

----------------------------- 
Sobre Posadas 
Posadas es la operadora hotelera mexicana más grande e importante, con 106 hoteles y más de 18 mil 
825 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 Kohunlich, 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 acceder a la galería de fotografías en alta resolución, favor de ingresar al siguiente vínculo: 
http://goo.gl/NC23Y 
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