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FIESTA INN QUERÉTARO, PRESENTA LA NUEVA FORMA DE HACER NEGOCIOS 

 El hotel Fiesta Inn Querétaro, abre sus puertas completamente remodelado 

 Fiesta Inn reitera su compromiso para ofrecer un innovador concepto de hotelería de negocios en el 

estado de Querétaro 

 FibraHotel continuará invirtiendo en hoteles de negocios de la más alta calidad en ciudades con 

alto dinamismo como la ciudad de Querétaro 

 

Querétaro, Querétaro a 3 de abril de 2014.- Después de una remodelación completa de sus instalaciones 

y 175 cuartos, por parte de FibraHotel, propietario del inmueble, Fiesta Inn Querétaro ofrece a sus 

huéspedes el nuevo concepto innovador de la marca de hoteles de negocios más reconocida en el país. 

FibraHotel estará invirtiendo en un proceso de expansión de habitaciones adicionales en el hotel. 

Localizada en uno de los corredores logísticos más importantes del país, Querétaro, ciudad emblemática, 

de gran crecimiento en inversión nacional e internacional, cuenta con la presencia de la marca hotelera líder 

en el segmento de 4 estrellas, Fiesta Inn que tiene como principal prioridad ofrecer en este destino la mejor 

calidad en atención y servicios. 

El evento de relanzamiento del hotel fue encabezado por el Secretario de Turismo del Estado, Lic. Mauricio 

Salmón Franz, el Lic. José Palomares, Director de Operaciones de las marcas Fiesta Inn y One Hoteles 

Eduardo López, Director General de FibraHotel. 

Durante la ceremonia, José Palomares señaló que “Posadas es una empresa que está en constante 

evolución, escuchando y superando continuamente las expectativas de nuestros huéspedes. El nuevo 

concepto de Fiesta Inn es un reflejo de ello, es una apuesta a la vanguardia, una evolución del concepto 

business class”. 

Recalcó también, que los cambios en el concepto de Fiesta Inn ya se ven reflejados en distintos hoteles y la 

adaptación del resto de ellos se llevará a cabo durante los próximos tres años. Por último, añadió que el 

compromiso de Posadas por ofrecer a los turistas de negocios y de placer la mejor oferta hotelera del país 

se ve refrendado con la apertura de 24 nuevos hoteles en el periodo 2014-2015: “Un flujo de aperturas que 

nos permitirá consolidarnos como el grupo hotelero líder en el país”, afirmó José Palomares. 

Eduardo López, Director General de FibraHotel comentó que “La renovación del hotel Fiesta Inn Querétaro 

demuestra el compromiso de FibraHotel de invertir en hoteles de la más alta calidad lo que evidencia la 

solidez de la plaza. Continuaremos con nuestro agresivo plan de crecimiento como propietario de hoteles 

de negocios en México, con el objetivo de llegar a 100 hoteles en los próximos años”. 

Las 175 habitaciones con que cuenta Fiesta Inn Querétaro fueron completamente renovadas, mientras que 

se realizaron mejoras en todas las áreas públicas y salones de convenciones. Fiesta Inn Querétaro se 

caracteriza por ofrecer servicios para el mercado de negocios quienes podrán disfrutar de áreas 

confortables, alberca climatizada, zonas de jardines, internet inalámbrico de alta velocidad, acceso a 

huéspedes con perro guía, traslado al aeropuerto y adicional a esto  un hotel 100% libre de humo.  
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Fiesta Inn Querétaro está ubicado en Av. 5 de febrero  número 108, colonia Niños Héroes, casi esquina con 

Av. Zaragoza, muy cerca del Centro Histórico , a tan sólo 40 minutos del aeropuerto de la ciudad y a 10 

minutos de la central de autobuses, así como de las salidas a las autopistas de  San Luis Potosí y Celaya.   

Acerca de Fiesta Inn 

Con más de 8,600 habitaciones, Fiesta Inn recibe a los viajeros de negocios que buscan éxito y descanso, en una atmósfera libre, 

abierta, relajada e inspiradora que les permite seguir el ritmo de trabajo con una recarga física y emocional. Nuestros espacios son 

funcionales, amigables, conectados e independientes a la vez, diseñados para que logres tus metas. Ideales para trabajar o darse un 

respiro. Más que un hotel, una comunidad que comparte los mismos intereses y disfruta alcanzando el éxito. Fiesta Inn opera 61 

hoteles en 43 destinos de la República Mexicana. Para mayor información visite: www.fiestainn.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  

 

Acerca de FibraHotel  

FibraHotel es un fideicomiso mexicano creado principalmente para desarrollar, adquirir, poseer y operar hoteles orientados a viajeros 

de negocios en los segmentos de servicios limitados, servicios selectos, servicios completos y estancia prolongada. Nuestro objetivo 

es proporcionar retornos atractivos a nuestros tenedores de CBFI, mediante distribuciones en efectivo estables y la apreciación del 

valor de nuestros bienes inmuebles. Además, buscaremos tener una cartera de hoteles de alta calidad, a través de la afiliación con 

distintas marcas y operadores de gran prestigio, así como de la diversificación geográfica y por segmentos. 

FibraHotel es administrada internamente por Fibra Hotelera S.C., y es asesorada externamente por Administradora Fibra Hotelera 

Mexicana S.A. de C.V. cuyos principales directivos tienen amplia experiencia en el desarrollo y operación de bienes inmuebles y hoteles 

en México. 

 

Para mayor información: 

Sai Irene Sánchez, Gerente de Relaciones Públicas Posadas - +52 (55) 5201 8286, sai.sanchez@posadas.com 

Guillermo Bravo, Director de Relaciones con Inversionistas FibraHotel – +52 (55) 5292 8050 gbravo@fibrahotel.com 

Yuriria Pavón, Ejecutiva de Cuenta, Edelman, yuriria.pavon@edelman.com  

 

http://www.fiestainn.com/
http://www.posadas.com/
mailto:sai.sanchez@posadas.com
mailto:gbravo@fibrahotel.com
mailto:yuriria.pavon@edelman.com

