
                                                                                    

 

Entregan autos a ganadores de la campaña más atractiva de la 

industria turística en México: “VIAJA”  
 

• VIAJA entregó un millón de certificados de regalo a sus huéspedes y culminó con el sorteo de 12 

automóviles Audi 

• La campaña VIAJA contribuye a incentivar el turismo en el país. 

Ciudad de México, 17 de enero de 2019.- Con el objetivo de fomentar el turismo nacional se 

llevó a cabo, por noveno año consecutivo, la exitosa campaña: “VIAJA”.   

“VIAJA” se presentó el 6 de junio de 2018 y culminó el 30 de noviembre, sorteando 12 automóviles 

Audi, modelos Q5, Q3, Q2 y A1, entre los viajeros que se hospedaron en uno de los más de 170 

hoteles de las marcas participantes: Live Aqua, Grand Fiesta Americana, Fiesta Americana, The 

Explorean, Fiesta Inn, Gamma, one durante la vigencia de la promoción. 

La ceremonia de entrega se llevó a cabo en AudiCenter Santa Fe y contó con la presencia de 

Rodrigo González, Director de Mercadotecnia en Posadas, quien afirmó: “VIAJA nos ha permitido 

consolidar una relación mucho más cercana con nuestros huéspedes. Este año participaron más de 

60 mil viajeros, por lo que nos llena de satisfacción entregar las recompensas que son resultado del 

éxito de esta campaña”. 

 

Además del sorteo de 12 automóviles Audi, “VIAJA” entregó a sus participantes:  

 

• Boletos de avión para viajar a Europa, Asia, Estados Unidos y al interior del país con 

Aeroméxico 

• Membresías del club vacacional Re_Set 

• Certificados por noches adicionales sin costo  

• Certificados de descuento en alimentos y bebidas  

• Millones de puntos de Fiesta Rewards 
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Acerca de Posadas 

Posadas es la operadora hotelera mexicana más grande e importante del país, con más de 170 hoteles y más de 27,000 

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 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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