Live Aqua Cancún te invita a seducir tus sentidos
 Live Aqua Cancún All Inclusive presenta la nueva campaña de publicidad para el hotel de
Cancún, con un video dirigido y producido por Pedro Torres.

México, D.F., a 11 de agosto de 2014.- Seducir los sentidos es lo que hace diferente al hotel Live
Aqua Cancún All Inclusive, y es por eso que Posadas lanza la nueva campaña publicitaria “Live Aqua is
that sacred place”. La campaña gira alrededor de un videoclip producido y dirigido por Pedro Torres,
que plasmó el concepto único del hotel.

Live Aqua Cancún All Inclusive cuenta una historia en este videoclip donde los colores cobran vida en
un ecosistema ideal para el descanso, romance y nuevas sensaciones, rodeadas de lujo y exclusividad
que reflejan un concepto Life & Style único en México.

“Sacred Place” es el nombre de la canción inédita producida especialmente para el hotel, cuya letra
transmite la experiencia y sensaciones que solamente se pueden vivir en Live Aqua Cancún, y está
disponible en: iTunes, Spotify, Soundcloud y otras plataformas digitales.

El fascinante trabajo y profesionalismo del equipo de Pedro Torres junto con el excelente servicio y
atención de los colaboradores se puede constatar en el video disponible en el canal oficial de YouTube
de Live Aqua Cancún.

Una vez más Posadas rompe esquemas en la comunicación y publicidad de la industria turística en
México y este lanzamiento es muestra de ello, pues refleja la calidad en el servicio e instalaciones a
través de una gran experiencia en Live Aqua.

Youtube:
http://youtu.be/-t1b7BhIH-Y
Soundcloud:
https://soundcloud.com/live-aqua/live-aqua-is-a-sacred-place

Deezer:
http://www.deezer.com/track/82134322
RDIO:
http://rd.io/x/Rl4m3uk-GhGg/
Spotify:
Live Aqua – Sacred Place

Acerca de Live Aqua
Live Aqua es la marca de hoteles lifestyle donde la experiencia rige sobre la estancia. Su valor reside en los detalles que
conquistan y consienten, construyendo estancias memorables.
Este exclusivo concepto abre las puertas al máximo disfrute de los sentidos: gastronomía, descanso, sensaciones,
aromas y confort en una atmósfera de genuino lujo, servicio y atención al huésped.
www.liveaqua.com
Acerca de Posadas
Posadas es la operadora hotelera mexicana más grande e importante del país, con más de 120 hoteles y 20 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, Gamma 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, (55) 5201 8286, sai.sanchez@posadas.com
Yuriria Pavón, Ejecutiva de Cuenta, Edelman, yuriria.pavon@edelman.com

