
 

Fiesta Americana se renueva en Hermosillo 

 

 La renovación de Fiesta Americana Hermosillo tuvo una inversión de 90 millones 

de pesos y genera 130 empleos directos y 500 indirectos. 

 

 El hotel cuenta con 220 habitaciones y es categoría 5 estrellas. 

 

Hermosillo, Sonora, 08 de marzo de 2017.- Con un renovado concepto y 

modernas instalaciones, Posadas, la empresa hotelera y de servicios líder del país, 

reinauguró el hotel Fiesta Americana Hermosillo en el estado de Sonora.   

 

Estar siempre a la vanguardia para el beneficio de sus huéspedes, es uno de los 

principales objetivos de Posadas; por ello, Fiesta Americana Hermosillo renueva sus 

instalaciones y se convierte en el espacio perfecto para crear momentos inolvidables 

en la ciudad del sol: Hermosillo, Sonora. 

 

La ceremonia de reapertura contó con la asistencia del Lic. Héctor G. Platt Mazón, 

Encargado del Despacho de la Coordinación General de Fomento al Turismo del 

Estado de Sonora, en representación de la Lic. Claudia Pavlovich Arellano, 

Gobernadora Constitucional del Estado, así como el Lic. Eduardo Lemmen Meyer 

González, Director General de la Comisión de Fomento Turístico Municipal, en 

representación del Lic. Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, Presidente Municipal de 

Hermosillo, representantes de Fibra Hotel y por parte de Posadas, el Lic. Manuel 

Galán, Director de Operaciones de los hoteles Fiesta Americana de Ciudad.  

 

Con esta reapertura reafirmamos nuestro compromiso con el estado de Sonora y su 

desarrollo económico y turístico. Esta renovación contó con una inversión de 90 

millones de pesos y genera 130 empleos directos y 500 indirectos, lo que sin duda se 

traduce en el fortalecimiento de la oferta turística de la región”, comentó el Lic. Manuel 

Galán, Director de Operación Hotelera  de los hoteles Fiesta Americana de Ciudad. 

 

Fiesta Americana Hermosillo cuenta con 220 cómodas y recién remodeladas 

habitaciones y para deleite de los paladares más exigentes, los visitantes podrán 

disfrutar del Restaurante “La Fronda”, reconocido por sus espectaculares desayunos 

buffet, comidas y cenas a la carta con lo mejor de la cocina mexicana e internacional. 



 

Por otro lado, para los amantes de la cocina local y nacional, el restaurante “El rincón 

azul”, cuenta con la  mejor gastronomía sonorense y un menú exclusivo diseñado 

por el Chef Ricardo Muñoz Zurita. 

 

Entre las amenidades del hotel, los huéspedes podrán disfrutar de piscina al aire 

libre, jardín, cancha de tenis, gimnasio con vista a la piscina, y servicio de renta de 

autos. 

 

La ubicación del Hotel Fiesta Americana Hermosillo es privilegiada, se localiza en 

Boulevard Eusebio Kino 369, avenida principal de la ciudad, rodeada por los 

principales restaurantes, museos, bancos, tiendas y boutiques de la región, a sólo 5 

minutos del Centro de Gobierno del estado de Sonora y a tan sólo 15 minutos del 

Aeropuerto Internacional. 

 

 

*** 

Acerca de Fiesta Americana 

 

Acerca de Posadas  

Posadas es la operadora hotelera mexicana más grande e importante del país, con más de 150 hoteles y 24,500 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 by Fiesta Americana, Fiesta Inn y One Hoteles, Posadas es una 

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

lealtad y recompensas más importante de México, así como sus clubes vacacionales a largo plazo: Fiesta Americana Vacation 

Club, Live Aqua Residence Club; un club residencial privado, y KIVAC, programa vacacional basado en puntos. Posadas cotiza 

en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) desde 1992. Para mayor información, visite: www.posadas.com  
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