
 
 

FIESTA INN RENOVADO, AHORA EN MONTERREY 
 

 Con una inversión de más de 6.5 millones de dólares Fiesta Inn Monterrey Valle anuncia 
su renovación y ofrece a sus huéspedes y visitantes nacionales e internacionales lo mejor 
de la hotelería de negocios en esta ciudad.   

 En una conferencia magistral con Magnus Scheving, Creador de Lazy Town, se habló del 
liderazgo y de la importancia de plasmar ideas creativas en acciones, de esta manera 
Fiesta Inn Monterrey Valle confirmó así su filosofía de negocio.  

 Con esta renovación, Fiesta Inn reitera su compromiso de ofrecer un innovador concepto 
de hotelería de negocios en México. 

 
Monterrey, Nuevo León a 23 de octubre de  2013. Después de siete meses de trabajo, fue 
reinaugurado en esta ciudad el totalmente nuevo hotel Fiesta Inn Monterrey Valle, bajo el 
innovador concepto de marca, disponible y listo para atender a los más exigentes viajeros de 
negocios. 
 
En presencia de la Directora General de la Corporación para el Desarrollo Turístico de Nuevo León 
la Lic. Patricia Aguirre González y el Presidente Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
Lic. Roberto Ugo Ruíz Cortés, el Director General de Posadas, José Carlos Azcárraga,  reafirmó el 
compromiso de la empresa hotelera para seguir invirtiendo y creciendo en Nuevo León al ser 
líderes en el Estado con 7 hoteles de tres de sus principales marcas Fiesta Americana, Fiesta Inn y 
Hoteles One. 
 
“Nuestra visión incluye un proyecto permanente de inversión en México. Hemos decidido apostar 
por el crecimiento en nuestro país creando nuevas fuentes de empleo y recursos a través de 
nuestros hoteles. En lo que resta del año, nos queda la apertura de tres hoteles One (Salina Cruz, 
Irapuato y Alameda en la Ciudad de México), cerrando así el 2013 con la apertura de 11 nuevos 
hoteles en todo el país. En el primer trimestre de 2014 tendremos la apertura de seis hoteles dos 
Fiesta Inn (Mérida y Querétaro) y cuatro Hoteles One (Querétaro, Silao, Guadalajara y Puerto 
Vallarta)” afirmó José Carlos Azcárraga, Director General de Posadas. 
 
En el marco de esta reapertura Magnus Scheving, quien se presentará en la Ciudad de México en 
el foro World Business Forum México DF 2013, ha sido reconocido por ser el creador director, 
guionista y protagonista de la exitosa serie infantil de televisión "Lazy Town". Él ha sido un  
verdadero ejemplo de innovación en el mundo de los niños al ofrecer ideas nuevas y frescas y en 
el marco de una conferencia magistral, reconoció el valor especial que la marca Fiesta Inn ha 
hecho en materia de innovación hotelera en México y que sin duda atiende a las necesidades 
actuales de los viajeros de hoy.  
 
Fiesta Inn Monterrey Valle cuenta con 177 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.  
 



Fiesta Inn está dirigido a los hombres y mujeres de negocios que viajan por cuestiones de trabajo; 
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 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, la mesa B-On, el área de autoservicio y la mini tienda. Este 
recientemente renovado hotel se suma a la moderna infraestructura al desarrollo turístico de la 
zona norte del país.  
 
Posadas cuenta con una visión estratégica de negocios que tiene como resultado el nuevo 
concepto de hotelería Business Class en México, pensado para todos sus huéspedes, quienes 
tienen necesidades específicas derivadas del entorno ejecutivo en el cual se desenvuelven. 
 
Fiesta Inn Monterrey Valle 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 sana y conectividad.  
 

 

----------------------------- 
Sobre Posadas 
Posadas es la operadora hotelera mexicana más grande e importante, con 110 hoteles y 19,000  
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 by Fiesta Americana. 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 
 

 
Contacto Posadas 
Sai Irene Sánchez 
Gerente de Relaciones Públicas 
Tel. 5201 8286 
sai.sanchez@posadas.com 

Contacto Zimat Consultores 
Pilar Argelia Pueblita 
Tel. 5554 54 19 Ext. 2009 
argelia.pueblita@zimat.com.mx  
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