
 

CELEBRA ONE HOTELES SU LLEGADA A 
MORELOS  

 
 En presencia de autoridades, inversionistas y directivos de 

Posadas, se colocó la primera piedra del hotel One Cuernavaca. 

 Este hotel será el tercero que Posadas opera en Morelos y el 
primero de la marca en el Estado. 

 Representa una inversión de 6.5 millones de dólares, generará 
cerca de 90 empleos directos e indirectos y su apertura está 
programada para mayo de 2014.  

 
Cuernavaca, Morelos, a 30 de agosto de 2013. Hoteles One, la cadena 
economy class (tres estrellas) de Posadas, celebró la colocación de la primera 
piedra de lo que será su primer hotel en Morelos: One Cuernavaca. 
 
Durante la ceremonia se contó con la presencia del doctor Jorge Morales 
Barud, Presidente Municipal de Cuernavaca, del licenciado Juan Cristóbal 
Echeverría, Secretario de Desarrollo Sustentable de Cuernavaca, del doctor 
Ismael Mendoza, inversionista, y de Antonio Echeverría, subdirector de 
Operaciones de Posadas, la operadora hotelera mexicana más grande e 
importante.  
 
Teniendo como escenario a la “Ciudad de la eterna primavera”, las 
personalidades que asistieron mostraron su beneplácito por la construcción de 
un nuevo hotel en la capital del Estado. 
 
“Para Posadas, tanto Morelos como su ciudad capital significan una gran 
oportunidad para crecer y ver materializados nuestros proyectos hoteleros. Con 
una inversión de 6.5 millones de dólares, One Cuernavaca será el tercer hotel 
que Posadas opere en el Estado y el primero de la marca One”, dijo Antonio 
Echeverría, subdirector de Operaciones de Posadas, quien además explicó que 
el éxito de sus marcas ha sido determinante en la atracción de nuevos 
capitales como el que hoy se asienta en esta ciudad. 
  
Los viajeros que buscan una opción de bajo costo; es decir, que cuente con lo 
necesario para trabajar, descansar y seguir adelante, en un espacio moderno, 
práctico, sencillo y funcional estarán ampliamente atendidos con el hospedaje y 
servicios estandarizados que ofrece la marca One. 
  
La apertura de este hotel 100% libre de humo, que contará con 125 
habitaciones y servicios como internet inalámbrico gratuito, desayuno 
continental caliente en cortesía por estancia/por noche, business corner, sala 
de juntas, food corner (con máquinas expendedoras de bebidas, botanas y 
productos varios), cajas de seguridad en recepción, autoservicio de lavandería 
y planchado, check out express, estacionamiento, entre otros, está programada 
para mayo de 2014. 
 



 
One Cuernavaca generará cerca de 90 empleos directos e indirectos. Los 
cuales contribuirán al desarrollo económico de la región. 
 
One Cuernavaca estará estratégicamente ubicado en el Kilómetro 88 de la 
autopista México – Acapulco, a tan sólo 10 minutos de CIVAC, la zona 
industrial más importante de la ciudad, y del Centro Histórico, lo que facilitará a 
sus huéspedes el acceso a centros comerciales y lugares de interés turístico. 
 

---oOo--- 
 
Acerca de One Cuernavaca 
Con 125 habitaciones, One Cuernavaca será la mejor opción de bajo costo para los 
viajeros de trabajo y placer que lleguen a esta ciudad, pues contará con lo necesario 
para trabajar, descansar y seguir adelante. Sus espacios modernos, prácticos, 
sencillos y funcionales, lo convierten en un lugar ideal, confiable y cómodo.  
One Hoteles opera 21 hoteles en 17 destinos de la República Mexicana, lo que se 
traduce en 2 mil 621 habitaciones. Para mayor información visite: www.onehotels.com 
 
 
Acerca de Posadas 
Posadas es la operadora hotelera mexicana más grande e importante, con 110 hoteles 
y cerca de 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, The Explorean by Fiesta Americana, Fiesta Inn y 
Hoteles One. 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 descargar fotografías en alta resolución, consultar el siguiente vínculo: 
goo.gl/JM8b94 
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