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FIESTA AMERICANA, RECONOCIDA POR TERCER AÑO 

CONSECUTIVO COMO LA MEJOR CADENA HOTELERA EN MÉXICO  

 Por tercer año consecutivo, Global Traveler (GT) otorga a Fiesta Americana el premio 
por ser la “Mejor Cadena Hotelera en México”. 

 Los premios GT son altamente reconocidos en la industria, pues los resultados los 
determinan los miles  de turistas a través de una encuesta global. 

 Con este premio, Fiesta Americana fortalece su posicionamiento como una de las 
mejores marcas en hotelería, tanto a nivel nacional como internacional. 

 

Beverly Hills, Los Ángeles California a 13 de diciembre de 2013. El emblemático Hotel Península 

en Beverly Hills, California fue el marco ideal para conmemorar la décima entrega de 

reconocimientos Global Traveler y por tercer año consecutivo, Fiesta Americana fue seleccionada 

como “Mejor Cadena Hotelera en México”. 

Los Global Traveler Awards son sumamente reconocidos en la industria norteamericana, tanto 

por los turistas de negocios como por los de lujo. Para determinar a los ganadores se llevó a cabo 

una de encuesta global entre miles de viajeros y lectores de Global Traveler, quienes calificaron a 

las empresas turísticas a nivel mundial, entre las que destacan, aerolíneas, cadenas hoteleras, 

programas de lealtad, entre otros productos en 66 categorías.  

Sobre este premio, Liliana Franco, Directora Marcas y Mercadotecnia de Posadas indicó “Para 

Posadas, y en particular para Fiesta Americana, este premio es un aliciente para continuar 

ofreciendo a nuestros huéspedes lo mejor de la hotelería de cinco estrellas en México, con el 

servicio y la consistencia que caracteriza a los mejores hoteles del mundo”. 

Asimismo indicó “El ser reconocidos como la Mejor Cadena Hotelera en México por segunda 

ocasión, sin duda, nos llena de orgullo, además de fortalecer la preferencia de Fiesta Americana, 

entre nuestros huéspedes, ya sea que nos visiten por placer o negocios”. 

Este año fue muy fructífero para Posadas en materia de premios, pues pudo sumar a su destacada 

lista de reconocimientos, el GT Award, así como el de “Mejor Cadena Hotelera En México” el cual 

le fue otorgado por tercera ocasión consecutiva. 

*-*-*-* 

Sobre Posadas Posadas es la operadora hotelera mexicana más grande e importante, con 110 hoteles y 19,000 

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, Fiesta Inn, Hoteles One y The Explorean Kohunlich 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 cotiza en la BMV desde 1992. 

Para mayor información visite: www.posadas.com   
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Sobre Fiesta Americana: Es la cadena de hoteles cinco estrellas que combina los trazos que han dado fama a la 

arquitectura y tradición hospitalaria mexicana con el servicio y consistencia que caracteriza a los mejores hoteles del 

mundo. Su servicio de hospedaje cálido, personalizado, casual y cordial son el marco perfecto para que las familias 

convivan, fortalezcan lazos y forjen recuerdos memorables durante sus viajes. También es la marca predilecta por los 

altos ejecutivos para sus viajes de negocios. Actualmente cuenta con 17 hoteles en los mejores destinos de playa y 

ciudad del país. Para mayor información visite: www.fiestamericana.com 

 

 

 

Contacto en Posadas 
Sai Irene Sánchez  

Gerente de Relaciones Públicas  
Tel. 5201 8286  
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