
  
 

 
 
 

 
 
 

Posadas inaugura 3 hoteles en el estado de Nuevo León 

 Live Aqua Urban Resort Monterrey, Grand Fiesta Americana Monterrey Valle y Fiesta Americana 

Pabellón M, se convierten en las nuevas opciones de hospedaje tanto para viajeros de negocio 

como de placer  
 

 En conjunto, los tres hoteles generan alrededor de 480 empleos directos y 500 indirectos para la 

región 

Monterrey, Nuevo León a 24 de noviembre de 2016.- Posadas se encuentra en un momento 

histórico de crecimiento y expansión de todas sus marcas a lo largo y ancho de la República Mexicana, 

pero sin duda resalta el interés y compromiso del grupo con el estado de Nuevo León con la apertura 

de tres nuevas propiedades:, Live Aqua Urban Resort Monterrey, Grand Fiesta Americana Monterrey 

Valle y Fiesta Americana Pabellón M opciones que se incorporan a la oferta de hospedaje de Posadas 

en Nuevo León, sumando así un total de 9 hoteles en operación dentro de la región.  

El evento de inauguración de Fiesta Americana Pabellón M fue presidido por José Carlos Azcárraga 

Director General de Posadas, así como por empresarios estatales. 

Con una inversión de 250 millones de pesos, Fiesta Americana Pabellón M cuenta con una ubicación 

privilegiada dentro del admirable Centro Urbano Pabellón M, el cual permite a sus huéspedes situarse 

a tan sólo unos pasos del lugar más dinámico del centro de Monterrey. 

El hotel genera alrededor de 180 empleos directos y 350 indirectos para le región, cuenta con nueve 

niveles y 178 habitaciones con espectaculares vistas panorámicas, canal de nado, cabinas para masaje 

y gimnasio, así como áreas de convivencia, salones para eventos, restaurante y terraza al exterior.  

“Fiesta Americana Pabellón M representa el ícono del turismo de negocios en uno de los centros 

financieros más importantes de la ciudad de Monterrey. Ubicado estratégicamente, el hotel es muestra 

del constante crecimiento inmobiliario de la ciudad”, puntualizó José Carlos Azcárraga, Director General 

de Grupo Posadas. 

Posterior al evento de inauguración de Fiesta Americana Pabellón M fue el turno para el Grand Fiesta 

Americana Monterrey Valle y Live Aqua Urban Resort Monterrey, evento presidido de igual manera 

por José Carlos Azcárraga y por empresarios estatales. 

Live Aqua Urban Resort Monterrey y Grand Fiesta Americana Monterrey Valle contaron con una 

inversión de 800 millones de pesos y generan alrededor de 300 empleos directos y 150 indirectos, se 

ubican en la zona financiera y corporativa más vanguardista de la ciudad; dentro del complejo 

arquitectónico Trébol Park. Ambos hoteles sorprenden gracias a la dualidad y versatilidad que se 

traducen en lujo que se adapta a las preferencias y tipo de viaje de quien los visita. 



  
 

 
 
 

 
 
 

Live Aqua Urban Resort Monterrey es un hotel Be yourself que irradia exclusividad y vanguardia en 

cada uno de sus espacios, cuenta con 74 lujosas habitaciones diseñadas para estimular los sentidos a 

través de la aromaterapia y de sus acogedores espacios en los que el descanso es una invitación difícil 

de rechazar.  Entre sus amenidades los huéspedes podrán disfrutar del Spa “Feel Urban Day” diseñado 

especialmente para reconfortar el cuerpo y renovar la mente, del restaurante Zoi, capaz de conquistar 

hasta el paladar más exigente y del exclusivo Bar, Nyte; un básico para los amantes de los Hot Spots 

urbanos.  

Por su parte Grand Fiesta Americana Monterrey Valle ofrece una estancia llena de confort en un 

innovador espacio y hospitalidad excepcional. Su espectacular arquitectura, diseño vanguardista y 

ambiente sofisticado transporta a sus huéspedes a un mundo pleno de lujo y comodidad entre detalles 

y amenidades únicas. 

Grand Fiesta Americana Monterrey Valle cuenta con 180 amplias habitaciones, una deliciosa oferta 

gastronómica en su restaurante 1856 y novedosas opciones de coctelería en el bar La Maestranza, 

gimnasio, centro de negocios y salones para eventos y juntas completamente equipados. 

“Hoy Posadas es una empresa mucho más fuerte, capaz de transformar los retos en oportunidades y las 

oportunidades en resultados. Estamos muy orgullosos de contar con estas tres propiedades en el estado 

de Nuevo León, lugar en donde sin duda los visitantes gozarán de grandes momentos sin importar el 

motivo de su visita”. Concluyó José Carlos Azcárraga, Director General de Posadas. 

Fiesta Americana Pabellón M se ubica en: Av. Benito Juárez 1102 Col. Centro, mientras que Live Aqua 

Urban Resort Monterrey y Grand Fiesta Americana Monterrey Valle en: Av. Lázaro Cárdenas 2424, Col. 

Residencial San Agustín, San Pedro Garza García. 

 
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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