
       

 

One Hoteles consolida su crecimiento con la apertura de cuatro nuevos 

hoteles en el primer trimestre del 2014 

 

 Durante el primer trimestre del año la inversión de One Hoteles sigue creciendo para dar un mejor 

servicio 

 La constante expansión de la cadena, es una muestra de la preferencia de los viajeros ya sea para 

vacaciones o negocios 

México, D.F., 7 de abril de 2014.- El crecimiento de One generó 280 empleos directos en lo que va de 

este 2014. One Hoteles reitera su compromiso con el turismo de placer o negocios y se consolida como la 

marca con mayor crecimiento de Posadas, siempre en los destinos más importantes del país, buscando la 

comodidad para los viajeros de trabajo y vacacionistas que requieren tarifas accesibles con servicios de 

calidad estandarizados y permanentes. Los cuatro nuevos hoteles suman un total de 490 habitaciones en 

distintos destinos como: 

1. Alameda Centro, DF 

2. Silao, Guanajuato 

3. Guadalajara, Jalisco 

4. La Paz, Baja California Sur 

 

Todas estas ubicaciones son estratégicas y permiten satisfacer las necesidades y brindar el confort que 

merecen todos los huéspedes que nos visitan, privilegiando siempre el acceso a vías de comunicación, 

centros de negocios y entretenimiento. 

Cabe señalar que todos los hoteles de la cadena One Hoteles cuentan con diferentes actividades de 

responsabilidad ecológica. Asimismo, el diseño esta arquitectónicamente planeado de modo que las 

habitaciones sean prácticas y sencillas, de ambiente moderno y muy agradable, con una decoración que dé 

una sensación de frescura y luz, ideales para el viajero práctico. 

One Hoteles, siempre al servicio de sus huéspedes, es la elección ideal para quienes buscan una opción de 

bajo costo para viajar por trabajo o vacaciones porque viajar ya no cuesta mucho. Nuestros hoteles ofrecen 

todo esto en un espacio seguro, sencillo y funcional donde siempre estarán atendidos por el mejor servicio 

a un costo accesible. 

 

 



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  

 

Para mayor información: 

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

Yuriria Pavón, Edelman ● (55) 5350-1510 ● yuriria.pavon@edelman.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.onehotels.com/
http://www.posadas.com/
mailto:sai.sanchez@posadas.com
mailto:yuriria.pavon@edelman.com

