
                                                     

 
 

Hoteles Gamma de Fiesta Inn estrena destino ahora en Mérida con 

Gamma de Fiesta Inn El Castellano  

 
 Gamma de Fiesta Inn es la más reciente marca de Posadas, la cadena de hoteles 

que ofrece un sabor local y un servicio cálido y reconocido 

 Se trata del quinto hotel en operación de esta exitosa marca de Posadas 

 

Mérida, Yucatán, 11 de febrero de 2015.- Gamma de Fiesta Inn Mérida El Castellano es la 

más reciente apertura de la marca, un exitoso modelo con el que Posadas ha entrado de lleno al 

mercado de franquicias. El concepto permite la convergencia de lo mejor de dos mundos: el 

sabor de un hotel local y el respaldo de una gran cadena, Fiesta Inn. 

Su llegada a Mérida, ciudad caracterizada por la calidez de su gente, reafirma el compromiso de 

Posadas con el turismo al ampliar las opciones de hospedaje en el país.  

El hotel cuenta con una arquitectura colonial que consentirá a sus clientes con un ambiente 

acogedor y una hermosa vista de la ciudad. Las 153 habitaciones fueron diseñadas y decoradas 

para crear una atmósfera íntima de relajación que invita a descansar y a vivir momentos únicos. 

Adicionalmente, Gamma de Fiesta Inn Mérida El Castellano también ofrece Business Center, 

gimnasio, alberca, salones totalmente equipados para eventos o reuniones de trabajo, y el 

restaurante El Salmantino, ampliamente conocido en la localidad por sus deliciosos bufets y 

donde es posible probar la exquisita comida regional yucateca con sazón de hogar. 

Otros servicios incluyen room service, internet inalámbrico gratuito, bar, caja de seguridad, 

estacionamiento al aire libre gratuito, así como lavandería y tintorería con costo. 

Su envidiable ubicación en la Calle 57 No. 513 por 62 y 64, en el Centro Histórico, lo coloca justo 

donde se concentra la extraordinaria riqueza del patrimonio cultural de Yucatán. 

El check-in es a partir de las 15:00hrs, y el horario de check-out es a las 12:00hrs. Existe la opción 

de utilizar el servicio de check-out express. 

Esta nueva apertura brinda a los viajeros la oportunidad de gozar de una estancia con el sabor 

local de Mérida. 

 

 



                                                     

 
 

Acerca de Gamma  

Gamma es la nueva cadena con la que Posadas entra al mercado de Franquicias. Con esta marca, Posadas 

adquiere hoteles de 4 y 5 estrellas y les da el respaldo y aval de las marcas Fiesta Americana y Fiesta Inn mediante 

el modelo de franquicia pura, el cual les da el control de su propia operación, o la operación total del hotel bajo 

estándares de la marca y acceso los canales de distribución y a la fuerza comercial más grande de México. 

www.gammahoteles.com 

 

Acerca de Posadas 

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

habitaciones en destinos de playa y ciudad ubicados en todo el territorio nacional. Gracias al posicionamiento 

de sus marcas Live Aqua Grand 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 

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

 

Para mayor información: 

Alejandra Flores, Ejecutiva de Cuenta, Edelman, alejandra.flores@edelman.com 
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