
 
 

FIESTA INN SE RENUEVA EN NOGALES 

 
 

  Fiesta Inn Nogales invirtió cerca de 1 millón de dólares en su renovación a fin de 
seguir ofreciendo a sus huéspedes y visitantes nacionales e internacionales lo 
mejor de la hotelería de negocios en esta ciudad.   

 En Fiesta Inn Nogales se conjuntan evolución, libertad, espacios abiertos, 
conectividad, comunidad, eficiencia y por supuesto descanso.  

 
Nogales, Sonora a 22 de agosto de 2013. El día de hoy fue reinaugurado en esta ciudad el  

hotel Fiesta Inn, mismo que recientemente fue renovado, el cual ofrecerá a los más 

exigentes viajeros de negocios el nuevo y más innovador concepto en hotelería business 

class en México denominado FI. 

 

Fiesta Inn Nogales cuenta con 107 habitaciones que fueron diseñadas para satisfacer las 

necesidades de quienes viajan por negocios, ofreciéndoles un ambiente cálido, confiable y 

seguro en el que se conjuntan evolución, libertad, espacios abiertos, conectividad, 

comunidad, eficiencia y, por supuesto, descanso.  

 

Durante la presentación de la nueva propuesta de hospedaje de Fiesta Inn Nogales, José 

Palomares Díaz, Director Operaciones de Fiesta Inn y One Hoteles de Grupo Posadas 

afirmó. “El entorno competitivo ha cambiado: Hoy el hombre que viaja por negocios 

puede elegir entre 3.5 marcas en promedio, cuando antes lo hacía entre 2.5, de igual 

manera busca estar siempre conectado y descansar al mismo tiempo. FI es la respuesta a 

las necesidades del nuevo viajero de negocios y esto nos permitirá seguir consolidando 

nuestro liderazgo”. 

 

Fiesta Inn está dirigido a los hombres y mujeres de negocios de nivel socioeconómico C, 

C+ entre 28 y 45 años de edad que viajan por cuestiones de trabajo; jóvenes ejecutivos de 

grandes empresas realizando sus primeros viajes de negocios; profesionistas que buscan 

un lugar con todas las facilidades y el ambiente ordenado y práctico que requieren para 

realizar su trabajo, así como directores y dueños de pequeñas empresas que necesitan un 

ambiente cálido y eficiente que les permita trabajar con comodidad. 

 

El diseño arquitectónico de los espacios propicia, mediante encuentros casuales, la 

generación de una gran comunidad de negocios. Muestra clara de lo anterior es  el Lounge 



360° donde se encuentra el restaurante, La Isla, B-on, el área de autoservicio y la mini 

tienda. 

 

 

Fiesta Inn Nogales busca sumar su moderna infraestructura al desarrollo turístico de la 

zona norte del país. En su renovación se invirtieron cerca de 1 millón de dólares. 

 

Los inversionistas de Fiesta Inn Nogales están altamente comprometidos con la marca y 

sus clientes, es por ello que decidieron invertir en la renovación del hotel con el objetivo 

de continuar brindando una experiencia de hospedaje de altísima calidad.      

 

El nuevo concepto de Fiesta Inn Nogales cuenta con espacios que permiten al viajero de 

negocios tener todo disponible para cumplir con su misión de trabajo, cuidando y 

satisfaciendo sus necesidades de descanso, alimentación y conectividad. 

 

Fiesta Inn Nogales ofrece servicios de gimnasio con equipo cardiovascular, alberca y room 

service las 24 horas, internet inalámbrico, servicio de tintorería, estacionamiento techado 

y acceso a huéspedes con perros guía. 
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----------------------------- 
Sobre Posadas 
Posadas es la operadora hotelera mexicana más grande e importante, con 109 hoteles y 18 mil 873  
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 
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