
 

ONE HOTELES CONTINÚA SU CRECIEMIENTO Y LLEGA A 

VILLAHERMOSA 

 Posadas reitera su compromiso con el turismo, sus huéspedes y la calidad en los servicios que ofrece 

 La marca se suma al desarrollo de diversas regiones del país 

 Esta apertura genera 70 empleos directos e indirectos 

 

Villahermosa, Tabasco 9 de mayo de 2014.- Villahermosa es una ciudad de vanguardia: uno de los 

principales destinos de congresos y convenciones en el país, centro de negocios del sureste e importante 

ciudad para la industria petrolera. Por ello, es imprescindible para One Hoteles asegurar su presencia en 

tan bello estado. Con esta apertura, Posadas contribuye al inusitado desarrollo urbano que tiene la capital, 

una de las 19 Ciudades Energéticas del Mundo. Este hotel tres estrellas dará el mejor servicio generando 70 

de empleos directos e indirectos favoreciendo aún más al crecimiento de la región.  

El hotel cuenta con 110 habitaciones de la más alta calidad ajustadas a las necesidades y presupuesto de 

los huéspedes. Las instalaciones son prácticas, de ambiente moderno y agradable para todo tipo de viajero. 

Tiene también todas las facilidades que un viajero de negocios o vacacionista puede requerir, como Internet 

de alta velocidad, tintorería, cafetera las 24 horas, así como sala de juntas.  

La ciudad se ubica en un lugar estratégico del país, pues es un importante punto de conexión entre la 

Ciudad de México y las principales ciudades del sureste. La ubicación de nuestro hotel es también 

privilegiada, con dirección en Venustiano Carranza No. 101 esquina con I. Zaragoza, Col. Centro, frente al 

Parque Juárez, el hotel está en el corazón de la ciudad, a tan sólo 4 minutos del Palacio de Gobierno y 

también cuenta con excelentes vías comunicación, está a 14 minutos del Aeropuerto Internacional de 

Villahermosa y 8 minutos de Tabasco 2000. 

 

∞ 
Acerca de One Hoteles 

Con más de 3500 habitaciones, One Hoteles es la mejor opción de bajo costo para los viajeros que lleguen a nuestros destinos de ciudad o 

playa, pues contará con lo necesario para descansar y seguir adelante. Sus espacios modernos, prácticos, sencillos y funcionales, lo convierten 

en un lugar ideal, confiable y cómodo. 

One Hoteles opera 28 hoteles en 19 destinos de la República Mexicana, lo que se traduce en más de  3,500 habitaciones.  

Para mayor información visite: www.onehotels.com  

Acerca de Posadas 

Posadas es la operadora hotelera mexicana más grande e importante del país, con 110 hoteles y 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 One Hoteles. 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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