
                                                                                   
 

Franquicia GAMMA abre sus puertas en Tampico  

• GAMMA Tampico contó con una inversión aproximada de 50 millones de pesos y genera alrededor de 295 empleos 

directos e indirectos 

• Este inmueble representa el segundo hotel de Posadas en Tampico y el número trece de la marca GAMMA en México 

Tampico, Tamaulipas, a 20 de marzo de 2018.- GAMMA Hoteles, el innovador modelo de franquicia de 

Posadas, llega al estado de Tamaulipas con la apertura de GAMMA Tampico, el segundo hotel de Posadas 

en la ciudad y el número trece de la marca GAMMA en la República Mexicana.  

Esta nueva opción de hospedaje en la zona Huasteca contó con una inversión aproximada de 50 millones 

de pesos y genera alrededor de 295 empleos directos e indirectos. Las 136 cálidas habitaciones de 

GAMMA Tampico destacan por su atención y altos estándares de calidad característicos de los hoteles 

Posadas.  

GAMMA Tampico cuenta con una ubicación privilegiada en la Zona Dorada de la ciudad y en uno de los 

puertos más importantes del país. A tan solo 10 minutos en auto del aeropuerto, GAMMA Tampico se 

convierte en una opción ideal para los turistas que buscan experiencias únicas en cada uno de sus viajes.  

El hotel se localiza frente a la laguna El Chairel y sobre Av. Hidalgo; la principal avenida de la ciudad que 

da fácil acceso al centro histórico, a Playa Miramar y al Teatro Metropolitano; entre otros destinos 

esenciales de la ciudad.  

“GAMMA se destaca por la oportunidad de negocio y desarrollo que representa para la industria hotelera 

en puntos estratégicos del país, y que mejor destino para este concepto de hospedaje que Tampico, una 

de las zonas comerciales y turísticas más importantes en la Región Huasteca. Con GAMMA Tampico 

consolidamos el 13° eslabón en nuestro objetivo de alcanzar un total de 50 hoteles bajo este modelo de 

franquicia para el año 2020 en la República Mexicana “, afirmó Fernando Noriega, Gerente de Marca de 

GAMMA Hoteles. 

Los viajeros de negocios encontrarán el espacio de trabajo ideal en el centro de negocios de GAMMA 

Tampico, así como en cada una de sus habitaciones equipadas con internet inalámbrico de alta velocidad, 

escritorio con lámpara y silla ejecutiva. Mientras que los turistas de placer podrán disfrutar de su fabulosa 

piscina, gimnasio y room service, entre otros servicios y amenidades con los que su estancia será única. 

Además, los huéspedes de paladar exigente que gozan de la gastronomía local, descubrirán en el 

restaurante de Gamma Tampico un menú que invita a disfrutar platillos típicos de la Zona Huasteca.  

GAMMA Hoteles nace en 2014 como un modelo de franquicia creado por Posadas, el cual ofrece a los 

propietarios de hoteles independientes la posibilidad de formar parte del Grupo a través de dos opciones 

innovadoras: un esquema de operación y licencia, con la cual Posadas absorberá la operación de los 

hoteles, y el modelo de franquicia pura, a través del cual los dueños mantienen la operación y Posadas 

ofrece el respaldo de su marca. Este modelo de franquicia brinda experiencias de hospedaje de alta 

calidad, de la mano de conceptos hoteleros que no pierden su identidad local, para el deleite de 

huéspedes locales y extranjeros.  
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Posadas es la operadora hotelera mexicana más grande e importante del país, con más de 163 hoteles y más de 25,000 

habitaciones en destinos de playa y ciudad ubicados en todo el territorio nacional. Gracias al posicionamiento de sus 

marcas Live Aqua, Grand Fiesta Americana, Fiesta Americana, The Explorean, Fiesta Inn, GAMMA y ONE. Posadas es una 

empresa mexicana con gran reconocimiento internacional. Posadas también es propietaria de Fiesta Rewards, el 

programa de lealtad más importante de México, así como sus clubes vacacionales a largo plazo: Live Aqua Residence 

Club, Fiesta Americana Vacation Club, Re_set un plan de descuentos exclusivos para hoteles nacionales e internacionales 

y Kívac, un plan de prepago de viajes. Posadas cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) desde 1992. Para más 

información, visite: www.posadas.com 
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