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CELEBRA LAS FIESTAS PATRIAS CON 

 FIESTA AMERICANA Y FIESTA INN 
 

 Fiesta Americana y Fiesta Inn ofrecen las mejores opciones para celebrar 
las fiestas patrias. 
 

 Grandes sorpresas para celebrar el “Grito de Independencia”, desde la 
transmisión de peleas de box, hasta la tradicional noche mexicana y el 
mejor lugar para disfrutar el Desfile Militar. 

 
 

México D.F., 9 de septiembre de 2013. Posadas, la operadora hotelera mexicana 
más grande e importante, y sus marcas Fiesta Americana y Fiesta Inn ofrecen las 
mejores opciones para festejar las fiestas patrias. 
 
Para quienes se quedan en el Distrito Federal, Fiesta Americana Reforma es la 
mejor opción para celebrar en familia. A partir de las 19:00 hrs., del 15 de 
septiembre podrán disfrutar un mexicanísimo bufet con una margarita en cortesía 
a un costo de $450 pesos por adulto y $225 pesos por menores de 4 a 12 años. 
En esta celebración se transmitirá la ceremonia del Grito de Independencia y la 
cena estará amenizada en vivo por el talentoso Dueto Fiesta. 
 
Al día siguiente, el mejor lugar para disfrutar el Desfile de Independencia será el 
restaurante Tarento, ubicado en el hotel Fiesta Americana Reforma que ofrecerá 
un delicioso brunch a un costo de de $450 pesos por adulto y $225 pesos por 
menores de 4 a 12 años. 
 
Como todos los años, Fiesta Americana Hacienda Galindo, una hermosa hacienda 
repleta de historias y tradiciones, ubicada en San Juan del Río, Querétaro, tendrá, 
a partir de las 21:00 hrs. del 15 de septiembre una gran Noche Mexicana con 
juegos de feria, pirotecnia, y una deliciosa cena bufet con un costo de $570 pesos 
por persona y $297 pesos en el caso de los niños. Además, para continuar con la 
celebración habrá un DJ hasta la madrugada.  
 
En el caso de Fiesta Americana Aguascalientes, la celebración comenzará el 
sábado 14 de septiembre con la transmisión de las peleas de box en el 
restaurante La Fronda y un bufet especial con deliciosos platillos, acompañados 
por una barra libre desde las 20:00 horas hasta que termine la transmisión de las 
peleas. Este bufet tendrá un costo de $390 pesos por persona y $179 pesos por 
menores de 4 a 12 años. 
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Para celebrar la independencia, Fiesta Americana Aguascalientes ofrecerá una 
deliciosa cena bufet con una variedad de platillos, desde entradas de mariscos 
hasta los tradicionales tacos al pastor y cortes de carne, sin olvidar los deliciosos 
postres mexicanos. Los huéspedes y comensales podrán disfrutar de una hora de 
mariachi y para redondear la celebración se otorgará en cortesía una botella de 
tequila por cada cuatro personas. El costo de esta cena será de $ 299 pesos para 
adultos y $149 pesos para menores de dos años. 
 
Si la intención es celebrar las fiestas patrias en la ciudad de la eterna primavera, 
Cuernavaca, Fiesta Inn será la mejor opción pues ofrecerá una cena mexicana 
con copa de bienvenida, descorche y música viva para bailar por $495 pesos por 
persona y los menores de 12 años tendrán un descuento del 50% en el costo de la 
cena. 
 
Los precios aquí indicados ya contienen el IVA y el 10% del servicio. Recuerda 
que si te hospedas en los hoteles de Posadas, hasta antes del 30 de septiembre, 
podrás ganar al instante diversos premios por la promoción Viaja, desde autos de 
lujo, hasta estancias gratis y descuentos en alimentos y bebidas. 
 
En otros hoteles también habrá celebraciones y actividades, para mayor 
información o reservaciones visitar http://www.fiestamericana.com/viaja/ 
 
 

*  *  *  *  *  *  *  *  * 
Sobre Posadas 
Posadas es la operadora hotelera mexicana más grande e importante, 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 Kohunlich by FA, Fiesta Inn, 
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 acceder a la galería de fotografías en alta resolución, favor de ingresar al siguiente vínculo: 
goo.gl/av76rT 

 
Contacto Zimat Consultores 

Pilar Argelia Pueblita 
Tel. 5554 54 19 Ext. 2009 

argelia.pueblita@zimat.com.mx  
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