
 

 
FISTA INN INAUGURA UN NUEVO HOTEL EN CHETUMAL Y 

FORTALECE SU LIDERAZGO EN EL  
SEGMENTO BUSINESS CLASS  

 
 

 La cadena hotelera líder en el segmento business class en México abre Fiesta Inn 
Chetumal, contribuyendo  al impulso de la infraestructura turística de la zona sur de 
Quintana Roo al sumar 131 habitaciones. 

 Fiesta Inn Chetumal representa una inversión cercana a los 120 mdp y se suma a 
otras propiedades de Posadas en Quintana Roo, el segundo Estado  con el  mayor 
número de hoteles de la operadora mexicana. 

 Fiesta Inn Chetumal ofrece una hotelería de negocios vanguardista, favoreciendo la 
conectividad, ofreciendo espacios multifuncionales, y facilitando el descanso y 
servicio de calidad para los viajeros de negocios. 

 
Chetumal, Quintana Roo, a 07 de junio de 2013. El nuevo Fiesta Inn Chetumal fue 
inaugurado en un acto encabezado por el Lic. Roberto Borge Angulo, Gobernador de 
Quintana Roo, quien estuvo acompañado por el presidente municipal de Othón P. 
Blanco, el Lic. Carlos Mario Villanueva Tenorio, así como por los directivos de Posadas 
encabezados por José Palomares, Director de Operaciones de Fiesta Inn y Hoteles One, 
y por los inversionistas de Consorcio INTRA, Valentín Manuel Ruiz, Director de 
Administración y Javier Antonio Ruiz Anitua, Director de Construcción, quienes 
decidieron invertir en esta ciudad para fomentar el desarrollo turístico, comercial e 
industrial. 
 
Durante el evento, José Palomares, Director de Operaciones de Fiesta Inn y Hoteles 
One señaló que “El día de hoy, además de celebrar la apertura de nuestro hotel 109, 
hacemos patente nuestra confianza, y la de uno de nuestros socios más importantes 
Consorcio Intra, para invertir en Quintana Roo, un estado que si bien se caracteriza por 
sus espléndidos destinos de playa, también cuenta con otras opciones, como 
Chetumal, ciudad estratégica para el desarrollo económico, no sólo de Quintana Roo, 
sino de toda la península”.  
 
“Nuestro compromiso con Quintana Roo está dignamente representado por nueve 
hoteles, colocando a la entidad como la segunda con mayor número de propiedades 
de Posadas, sólo después de la capital del país. Fiesta Inn Chetumal, además de 
contribuir al impulso de la infraestructura turística de la zona sur al sumar 131 
habitaciones, representa una inversión cercana a los 120 millones de pesos, sin contar 
el costo del terreno, y la generación  de 100 fuentes de empleo directas y 300 empleos 
indirectos”, añadió el directivo. 
  



 

Fiesta Inn Chetumal se localiza en el corazón de la ciudad, específicamente en Av. 
Álvaro Obregón 229 esq. Av. Independencia, en la Col. Centro. Su ubicación estratégica 
permite al viajero de negocios el fácil acceso a centros comerciales y restaurantes, 
además de encontrarse a tan sólo 10 minutos del aeropuerto. Cuenta con 131 
habitaciones, entre ellas 7 Junior Suites y una Master Gobernador, 4 salas de juntas, 
alberca, sky lounge bar en terraza, restaurante, servicio a cuartos 24 horas, 
estacionamiento techado. Se brinda un espacio moderno y libre para que los viajeros 
de negocios encuentren conectividad, placer, modernidad y un excelente servicio. 
 
Fiesta Inn es la cadena hotelera líder en el segmento business class en México con más 
de 20 años de experiencia, actualmente cuenta con 63 hoteles en más de 47 destinos 
de México y suma 9,148 habitaciones. 
 
Fiesta Inn se ubica siempre a la vanguardia, por ello recientemente FI evolucionó a un 
nuevo concepto que reúne las mejores prácticas de la hotelería de negocios 
internacional y se define como evolución, libertad, conectividad, comunidad y 
eficiencia para el nuevo viajero de negocios.   
 
Fiesta Inn Chetumal, en línea con la nueva propuesta FI, cuenta con espacios 
inspiradores donde el viajero de negocios trabaja, disfruta y es aún más exitoso, 
además de proporcionar un servicio cálido, rápido y eficaz que entiende como nadie al 
viajero de negocios. 
 

----------------------------- 
Sobre Posadas 
Posadas es la operadora hotelera mexicana más grande e importante, con 109 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 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/KpgAh 
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