
                                                     

 
 

Hotel One León Polifórum celebra su apertura con un coctel 

presidido por el Secretario de Turismo de Guanajuato, el Maestro 

Fernando Olivera Rocha 
 

 

 One Hoteles, la cadena de hoteles de Posadas que ofrece seguridad y servicio 

a precio accesible, sigue creciendo y contribuyendo al desarrollo económico y 

turístico de la zona del Bajío 

 

León, Guanajuato, 11 de marzo de 2015.- Hotel One Polifórum, continúa celebrando su 

apertura número 33 y lo hace con un coctel donde distintas autoridades estuvieron 

presentes. Este hotel consolida a la cadena economy class en la región, con más y mejores 

opciones de hospedaje para los viajeros. Hotel One Polifórum cuenta con una ubicación 

privilegiada que lo sitúa a sólo cinco minutos del Polifórum León, uno de los centros de 

convenciones y exposiciones más grandes de América Latina y que simboliza el crecimiento 

de la industria del turismo de negocios, así como el desarrollo económico, social y cultural 

en Guanajuato. 

 

Hoy en día, León es mucho más que una ciudad con una gran variedad de atractivos para 

los turistas que viajan por placer, pues también cuenta con un robusto ramo industrial que 

atrae a miles de ejecutivos, tanto nacionales como extranjeros, cada año. Con la apertura de 

este hotel, Hoteles One pretende cumplir con su objetivo de proporcionar los servicios 

básicos del viajero que busca seguridad y precios accesibles. 

 

Hotel One León Polifórum, que cuenta con 126 habitaciones, está generando 80 empleos 

directos e indirectos, misma que continúa demostrando el compromiso de Posadas con 

aportar al fortalecimiento del sector turístico nacional, así como a la consolidación de León 

como una ciudad de vanguardia y que brinda múltiples oportunidades tanto a inversionistas 

como a sus habitantes. 

 

Ubicado en Mariano Escobedo 2920, One León Poliforum también se encuentra en las 

cercanías del Forum Cultural Guanajuato, del Museo de Arte e Historia de Guanajuato y del 

Estadio de León, a 10 minutos de la central camionera y a 27 minutos del aeropuerto. 

 

 



                                                     

 
 

 

Acerca de One Hoteles 

Con más de 3,500 habitaciones, One Hoteles es la mejor opción de bajo costo para los viajeros que lleguen a nuestros destinos 

de ciudad o playa, pues contará con lo necesario para descansar y seguir adelante. Sus espacios modernos, prácticos, sencillos 

y funcionales, lo convierten en un lugar ideal, confiable y cómodo. 

One Hoteles opera 34 hoteles en 19 destinos de la República Mexicana, lo que se traduce en más de 3,500 habitaciones.  

Para mayor información visite: www.onehotels.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: 

Alejandra Flores, Edelman ● (55) 5350-1549 ● alejandra.flores@edelman.com  

 

 

http://www.onehotels.com/
http://www.posadas.com/
mailto:alejandra.flores@edelman.com

