
 

 

Fiesta Americana Condesa Cancún ganador en la categoría “The Best of the Best” 

en los Succesful Meetings Pinnacle Awards 2015 

 

México, D.F. a 20 de agosto 2015.- Por novena ocasión el hotel Fiesta Americana Condesa 

Cancún fue ganador del Succesful Meetings Pinnacle Award 2015 en la categoría “The Best of the 

Best”.  Los Pinnacle Awards son otorgados por la revista Succesful Meetings y los participantes son 

nominados por sus lectores. Con más de 30 años de tradición, estos premios representan un 

símbolo de excelencia y de distinción en materia turística y de convenciones.   

La selección en la categoría hoteles “The Best of the Best” en la que el Fiesta Americana Condesa 

Cancún fue ganador, se basó en la actitud del personal, la calidad y profesionalismo de los 

servicios con los huéspedes, los salones de eventos y conferencias, el servicio de comidas, la 

eficiencia en reservaciones, la habilidad del equipo de soporte técnico y las áreas, actividades e 

instalaciones de ocio y recreación. 

Con este premio Fiesta Americana Condesa Cancún reafirma su compromiso de continuar 

brindando servicios de excelente calidad a todos sus huéspedes. 

Los Succesful Meetings Pinnacle Awards premian, en su mayoría a hoteles estadounidenses sin 

embargo por su servicio y calidad Fiesta Americana Condesa Cancún hace parte del selecto grupo 

de ganadores internacionales.  

La lista completa con todos los galardonados y categorías, se puede consultar en 

http://www.successfulmeetings.com/pinnacle/ 

 

*-*-* 

 
Acerca de Posadas 

Posadas es la operadora hotelera mexicana más grande e importante del país, con más de 133 hoteles,  más de 22 mil 

habitaciones, generando 15,000 empleos en todo el país; con destinos de playa y ciudad ubicados en todo el territorio 

nacional. Gracias al posicionamiento de sus marcas Live Aqua, Grand Fiesta Americana, 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 también opera 

Fiesta Rewards, el programa de lealtad y recompensa más grande de México; dos programas de membresías vacacionales: 

Fiesta Americana Vacation Club y The Front Door Leisure Residences, un club privado de residencias; y KIVAC una nueva forma 

de viajar con un esquema de puntos, que da acceso a los mejores hoteles y múltiples beneficios de viaje. Posadas cotiza en la 

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