
 
 

Fiesta Inn Loft, el nuevo concepto para el viajero de larga estancia, 

llega a Ciudad del Carmen 

 Fiesta Inn Loft Ciudad del Carmen, contó con una inversión de $ 130 millones de 

pesos.  

 El hotel contribuye a la creación de 100 empleos directos e indirectos en la región. 

Campeche, Ciudad del Carmen a 14 de abril de 2016.- Fiesta Inn Loft Ciudad del 

Carmen es el segundo hotel de Grupo Posadas que se inaugura bajo la nueva 

extensión de la marca Fiesta Inn, con el objetivo de cubrir las necesidades de los 

viajeros de larga estancia. 

Con un estilo minimalista, Fiesta Inn Loft Ciudad del Carmen, invita a disfrutar la 

totalidad de sus áreas que se adaptan a las necesidades de cada visitante.  Fiesta Inn 

Loft cuenta con habitaciones totalmente equipadas para que el huésped se sienta 

como en casa.  

Por otra parte, el hotel ofrece los recursos necesarios para que el huésped mantenga 

su ritmo de trabajo aunque se encuentre fuera de la oficina. Entre los servicios que 

Fiesta Inn Loft ofrece se encuentran: desayuno caliente en cortesía, tienda de 

conveniencia, mesa B-On, gimnasio, áreas de integración y relajamiento. 

El hotel cuenta con 120 habitaciones tipo loft equipadas con cocineta, frigobar, 

horno de microondas, utensilios de cocina, TV pantalla LCD, Wi-Fi y un espacio 

iluminado con un escritorio que permiten trabajar tranquilamente. 

“Fiesta Inn Loft Ciudad del Carmen tiene una gran importancia para Posadas, además 

de ser el segundo Fiesta Inn bajo el concepto Loft en el país, este  hotel es el reflejo 

del compromiso con el desarrollo de la región y el compromiso constante para 

satisfacer las necesidades de nuestros huéspedes”, comentó Jesús Viveros, Gerente 

de Comunicación y Relaciones Públicas de Grupo Posadas durante el evento de 

inauguración. 



 
 

Fiesta Inn Loft Ciudad del Carmen contó con una inversión de $130 millones de pesos 

y genera más de 100 empleos directos e indirectos, reafirmando así el compromiso 

de Posadas por la innovación continua y el crecimiento del Estado.  

Estratégicamente ubicado a diez minutos del aeropuerto y a tan sólo quince minutos 

de los principales centros comerciales en Calle Luis Donaldo Colosio, Esquina con 

Calle 20 SN 24130. 

Acerca de Fiesta Inn Loft 

Fiesta Inn Loft es el nuevo concepto de hospedaje de la cadena hotelera experta en el mundo de los viajeros de 

negocios, Fiesta Inn. Diseñado especialmente para el viajero de largas estancias mayores a 5 días o que viaja 

constantemente a la misma ciudad de lunes a viernes y regresa a la siguiente semana para continuar trabajando 

por periodos de tiempo extendidos. Con un estilo minimalista, Fiesta Inn Loft, brinda altos estándares de 

comodidad y calidad al contar con mobiliario y equipamiento adicional dentro de la habitación para satisfacer 

las necesidades de sus huéspedes, haciéndolos sentir como en casa. 

 

Acerca de Posadas 

Posadas es la operadora hotelera mexicana más grande e importante del país, con más de 140 hoteles,  más de 

23 mil habitaciones, generando 15,000 empleos en todo el país; con destinos de playa y ciudad ubicados en todo 

el territorio nacional. Gracias al posicionamiento de sus marcas Live Aqua, Grand Fiesta Americana, Fiesta 

Americana, Fiesta Inn, Gamma, One Hotels y The Explorean by Fiesta Americana, 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 también opera Fiesta Rewards, el programa de 

lealtad y recompensa más grande de México; dos programas de membresías vacacionales: Fiesta Americana 

Vacation Club y The Front Door Leisure Residences, un club privado de residencias; y KIVAC una nueva forma de 

viajar con un esquema de puntos, que da acceso a los mejores hoteles y múltiples beneficios de viaje. Posadas 

cotiza en la BMV desde 1992. Para mayor información visite: www.posadas.com 
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