
                                                     

 
 

Fiesta Inn Plaza Central sigue celebrando su apertura, 

ahora con un coctel presidido por el Secretario 

de Turismo del Distrito Federal, Lic. 

Miguel Torruco Marqués 

 Con 169 habitaciones, espacios funcionales y un diseño que refleja la innovación del 

concepto Business Class, Fiesta Inn Plaza Central responde a la demanda de 

hospedaje de calidad para un segmento empresarial estratégico 

 

Ciudad de México, 5 de marzo de 2015.- Posadas celebra la apertura del hotel Fiesta Inn 

número 62 en Plaza Central, ubicada a un costado de la simbólica Central de Abasto de la 

Ciudad de México, respondiendo de esta forma a la necesidad de comerciantes, industriales 

y productores de contar con, más que un hotel, una comunidad que comparte los mismos 

intereses y disfruta alcanzando el éxito. 

La Central de Abasto es un polo comercial de gran relevancia para la capital mexicana, pues 

no sólo es un estratégico punto de distribución por donde transitan entre el 30 y el 50 por 

ciento de todos los alimentos frescos consumidos en el país*, sino que es un detonante para 

la transformación económica y social de la zona oriente de la ciudad, en parte gracias a la 

circulación de entre 350 mil y 500 mil personas que a diario acuden a realizar transacciones 

comerciales. 

Con este nuevo hotel, que requirió una inversión de más de 160 millones de pesos, Posadas 

busca cumplir con su objetivo principal de cubrir integralmente las necesidades de sus 

huéspedes en sus distintos propósitos de viaje, así como reiterar su compromiso de 

contribuir al desarrollo y crecimiento del país al sumarse a las inversiones realizadas para el 

fortalecimiento de la Central de Abasto y el impulso económico de esta parte del Distrito 

Federal.  

Ubicado en Av. Canal Río Churubusco #1635, C.P. 09040, en Iztapalapa, Fiesta Inn Plaza 

Central también se encuentra a 12 minutos del aeropuerto, a 5 minutos del Palacio de los 

Deportes, del Autódromo de los Hermanos Rodríguez y del Foro Sol. 



                                                     

 
 

 

* Según datos de la Federación Latinoamericana de Mercados Mayoristas. 

 

Acerca de Fiesta Inn 

Fiesta Inn es la cadena hotelera líder en el segmento business class en México. Ha evolucionado para convertirse 

en FI, con un concepto enfocado en el nuevo viajero de negocios. Este nuevo concepto es la suma de 19 años 

de experiencia de la marca: Las mejores prácticas de la hotelería de negocios internacional e investigaciones 

sobre las necesidades del nuevo viajero de negocios mexicano. Fiesta Inn opera 62 hoteles en 40 destinos de la 

República Mexicana, lo que se traduce en más de 9,000 habitaciones. Para mayor información visite: 

www.fiestainn.com  

 

Acerca de Posadas 

Posadas es la operadora hotelera mexicana más grande e importante del país, con 128 hoteles y más de 21 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 

 

Para mayor información: 
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