
 

Se inaugura Fiesta Inn Pachuca Gran Patio en el estado de Hidalgo 

 

 Fiesta Inn Pachuca Gran Patio contó con una inversión de más de 150 millones de 

pesos 

 El hotel cuenta con 156 habitaciones y un concepto renovado en la categoría 

business class. 

 

Pachuca, Hidalgo, 28 de noviembre de 2016.- Posadas, la empresa hotelera y de 

servicios líder del país, inauguró Fiesta Inn Pachuca Gran Patio en el estado de 

Hidalgo. La marca business class de Grupo Posadas: Fiesta Inn, evoluciona y 

transforma su concepto con este nuevo desarrollo en la ciudad de Pachuca.  Se trata 

de un hotel con espacios funcionales y amigables, diseñados para despertar la 

creatividad y productividad de quienes lo visitan.  

 

La ceremonia de inauguración fue presidida por Omar Fayad, Gobernador del estado 

de Hidalgo; José Carlos Azcárraga, Director General de Grupo Posadas, inversionistas 

e invitados especiales. “Comprometidos con el estado de Hidalgo y su desarrollo 

económico y turístico, nos llena de orgullo inaugurar el día de hoy Fiesta Inn Pachuca 

Gran Patio. En Posadas trabajamos constantemente para transformar los retos en 

oportunidades y las oportunidades en resultados, resultados para Posadas, para 

nuestros inversionistas, para nuestros colaboradores y para nuestro país.” afirmó 

Azcárraga. 

 

Fiesta Inn Pachuca Gran Patio tuvo una inversión de 156 millones de pesos, genera 

más de 100 empleos directos e indirectos y se convierte en el segundo hotel de 

Posadas en el estado de Hidalgo, cifra que reafirma el compromiso de la empresa 

con sus huéspedes, con el estado, así como con los sectores turístico y empresarial. 

 

Fiesta Inn Pachuca Gran Patio cuenta con 156 cómodas habitaciones, room service 

las 24 horas, internet de alta velocidad, servicio de tintorería, estacionamiento 

techado y su característico Lounge 360°, lugar donde se encuentra el restaurante La 

Isla, B-On, el área de autoservicio y la mini tienda. Para el entretenimiento de los 



 

huéspedes, el hotel cuenta con alberca, gimnasio y 3 amplias salas de juntas privadas 

para llevar a cabo reuniones, videoconferencias, enlaces o presentaciones en tiempo 

real.   

 

Fiesta Inn Pachuca Gran Patio posee una ubicación privilegiada a tan sólo 10 minutos 

del Centro Histórico en Boulevard Luis Donaldo Colosio 2009 Ex-Hacienda de 

Coscotitlán, Pachuca, Hidalgo. 

 

*** 

Acerca de Fiesta Inn 

Fiesta Inn es la cadena hotelera líder en el segmento business class en México. Ha evolucionado para convertirse 

en FI, con un concepto enfocado en el nuevo viajero de negocios. Este nuevo concepto es la suma de 19 años 

de experiencia de la marca: Las mejores prácticas de la hotelería de negocios internacional e investigaciones 

sobre las necesidades del nuevo viajero de negocios mexicano. Fiesta Inn opera 66 hoteles en 40 destinos de la 

República Mexicana, lo que se traduce en más de 9,000 habitaciones. Para mayor información visite: 

www.fiestainn.com  

 

Acerca de Posadas  

Posadas es la operadora hotelera mexicana más grande e importante del país, con 150 hoteles y más de 24 mil 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. Su liderazgo ha sido reconocido por diversos organismos y 

publicaciones, como la Asociación Internacional de Hoteles y Restaurantes, que coloca a Posadas entre las 70 operadoras 

hoteleras más importantes del mundo. 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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