
 

 

FIESTA INN ABRE SUS PUERTAS EN LA CIUDAD DE MÉRIDA 

 La Ciudad  Blanca celebró la apertura de Fiesta Inn Mérida, con una inversión de 9 millones de 

dólares, ofreciendo un innovador concepto de hotelería de negocios y consolidando su crecimiento 

en México. 

 

Mérida, Yucatán a 6 de junio de 2014.- Fiesta Inn Mérida inauguró el hotel 61 de la marca en el país y el 

número 15  bajo el nuevo concepto 2.10, en un evento presidido por Pablo Azcárraga, Presidente del 

Consejo de Administración de Posadas, con la presencia del Gobernador Constitucional del estado de 

Yucatán, el Lic. Rolando Zapata Bello, como invitado de honor. De igual forma, estuvieron presentes el 

Secretario de Fomento Turístico del estado, Lic. Saúl Ancona Salazar; el Secretario de Fomento Económico 

del estado, Ing. David Alpizar Carrillo; el Presidente Municipal de Mérida, Lic. Renán Barrera Concha; Charles 

El-Mann Fasja, Director General Parks Desarrolladora; Javier Barrera, Director General de Franquicia Posadas 

y el Sr. Holger Blankenstein, Director Comercial de la aerolínea de Volaris, quienes hicieron el corte del 

listón. 

La construcción de Fiesta Inn Mérida contó con una inversión de 9 millones de dólares y la creación de 150 

empleos directos, para ofrecer 166 habitaciones, alberca, restaurante y bar con vista panorámica, todo bajo 

el nuevo concepto 2.10 de Fiesta Inn, pensado en y para los viajeros de negocios.  

“Fiesta Inn Mérida refrenda el compromiso de Posadas con el desarrollo económico de Yucatán y del país, 

así como con el sector turístico nacional”, señaló Pablo Azcárraga durante su intervención. Añadió además 

que Posadas aún tiene mucho por hacer y continuará sus esfuerzos para consolidarse como la empresa 

líder en México, con los mejores servicios, combinando el turismo cultural con el de sol y playa. 

Fiesta Inn Mérida está ubicado frente del Centro de Convenciones Siglo XXI, en la Calle 60, carretera Mérida-

Progreso. Mérida, Yucatán.  

*** 

Acerca de Posadas 

Posadas es la operadora hotelera mexicana más grande e importante del país, con 121 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 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  
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