
 

 

LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA VIAJA POR TODO MÉXICO CON 

FIESTA AMERICANA Y FIESTA INN  

PRESENTADA POR: ANA DE LA REGUERA Y MANUEL MIJARES 

 

 Con una inversión de 85 millones de pesos, VIAJA por Todo México con Fiesta Americana y Fiesta 

Inn, la campaña la más exitosa del sector turístico presentó su quinta edición al son de Mijares, 

quien amenizó la velada 

 

México, D.F., 4 de junio de 2014.- Posadas presentó de manera oficial la quinta edición de VIAJA por todo 

México con Fiesta Americana y Fiesta Inn, la campaña de promoción más importante del sector turístico 

nacional, en con un concierto en el Teatro Metropolitan el pasado lunes 2 de junio, al que asistieron 

diferentes personalidades del mundo del espectáculo, social y empresarial de México. 

Como anfitrión del evento Javier Barrera, Director General de Franquicia Posadas, agradeció a los socios 

comerciales e invitados este importante esfuerzo, a quienes reconoció su compromiso y dedicación, “sin 

ustedes, VIAJA no sería posible”, señaló.  

El evento contó con la presencia de la actriz internacional Ana de la Reguera, quien por segundo año 

consecutivo es la imagen la campaña. 

Por su parte, Enrique Calderón, Director Comercial de Posadas, señaló que Posadas tiene contemplada la 

apertura de 40 hoteles en lo que resta del 2014, lo que: “nos permitirá satisfacer a todos nuestros huéspedes 

en nuestros más de 50 destinos en todo el país”. 

Para concluir la presentación de VIAJA por todo México, los asistentes disfrutaron de un concierto de 

Mijares.  

∞ 

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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