
 

 

Holetes One fortalece su presencia en la entidad al 
inaugurar One Querétaro Aeropuerto 

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

segundo hotel en la entidad. 
 One Querétaro Aeropuerto es el quinto hotel de Posadas en Querétaro y representa 

una inversión de más de 50 millones de pesos, cerca de 90 empleos directos e 
indirectos y una excelente opción de hospedaje para los viajeros de trabajo o placer. 

 

El Marqués, Querétaro a 23 de abril de 2012. En presencia del gobernador José 
Calzada Rovirosa, de Pablo Azcárraga, Presidente del Consejo de Administración de 
Posadas y de autoridades como Mauricio Salmón Franz, secretario de Turismo y de 
Enrique Vega Carriles, presidente municipal de El Marqués, se llevó a cabo la 
ceremonia de inauguración del hotel One Querétaro Aeropuerto, segunda  propiedad 
de Hoteles One en la entidad y la quinta de Posadas, con la que consolida su presencia 
en el Querétaro. 
 
En su oportunidad, Pablo Azcárraga señaló: “Para Posadas, Querétaro es una entidad 
de gran relevancia, donde One Querétaro Aeropuerto constituye la segunda 
propiedad de la marca y la quinta de Posadas en el Estado. Cabe destacar que Hoteles 
One es la marca de mayor crecimiento de Posadas, pues tan sólo en cinco años hemos 
inaugurado 20 hoteles a los cuales se sumarán las aperturas programadas para este 
año: Ciudad de México Centro Histórico, Vallarta, Villahermosa y Silao”. 
 
“One Querétaro Aeropuerto 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 el 
fortalecimiento de la infraestructura turística de Querétaro, uno de los principales 
destinos turísticos de México”. 
 
El directivo enfatizó que Posadas mantendrá un ritmo de crecimiento acelerado en 
nuestro país, de 10 hoteles por año, y continuará ofreciendo a sus huéspedes y 
visitantes la máxima calidad y un servicio que rebase sus expectativas. 
 
One Querétaro Aeropuerto es un hotel 100% libre de humo, moderno, sencillo y 
funcional; cuenta con 126 habitaciones (77sencillas, 48 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 Querétaro Aeropuerto, a tan sólo 10 minutos del 
aeropuerto local y muy cerca de los principales parques industriales de la ciudad, 
permite a sus huéspedes acceder fácilmente a sitios de interés como el Centro 
Histórico, el Parque Nacional Cerro de Las Campanas, la Universidad Autónoma de 
Querétaro, así como a la sede de diversas e importantes empresas. 
 
One Querétaro Aeropuerto 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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