
 
 
 
 
 
 
 
      

One Hoteles llega a la zona sur de la  

Ciudad de México 
 
 
  

 One Periférico Sur es la apertura número 37 de la cadena One Hoteles y la tercera en la 

capital del país. 

 

 Con una inversión por parte de FibraHotel de más de $120 millones de pesos, esta apertura 

genera 40 empleos directos e indirectos.  

 

México D.F. 28 de octubre de 2015.- One Hoteles, la cadena economy class de Grupo Posadas, 

ahora tiene presencia en la zona sur de la capital del país. Se trata del hotel One Periférico Sur la 

apertura número 37 de la cadena One Hoteles, el tercero en la Ciudad de México. 

 

Con una inversión de más de $120 millones de pesos por parte de FibraHotel, la apertura de One 

Periférico Sur está generando 40 empleos directos e indirectos consolidando una vez más, el 

compromiso de Posadas por ofrecer diversas opciones para los distintos tipos de viajeros. 

  

One Perisur cuenta con 144 habitaciones perfectas para descansar cómodamente en un ambiente 

moderno y cálido, ajustadas a las necesidades y presupuesto de sus huéspedes.  Entre sus 

servicios, el hotel cuenta con internet inalámbrico, café de cortesía las 24 horas, un centro de 

negocios con capacidad para 10 personas y el desayuno incluido en la tarifa. 

 

Ubicado entre Avenida Insurgentes Sur y Calzada de Tlalpan en Periférico Sur 5530 Colonia 

Pedregal de Carrasco, una zona estratégica por su cercanía al Estadio Azteca, y los centros 

comerciales más importantes de la Ciudad de México, así como a prestigiadas universidades, 

hospitales de especialidades y el parque de diversiones más grande de Latinoamérica.  

 

One Perisur es un hotel amigable con el medio ambiente, por ello es 100% libre de humo y cuenta 

con distintos sistemas ecológicos de recuperación de aguas pluviales, tratamiento de aguas 

residuales, emisiones a la atmosfera y recolección de residuos peligrosos. 
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Acerca de One Hoteles 

Con más de 3600 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 37 hoteles en 23 destinos de la República Mexicana, lo que se traduce en más de  3,600 

habitaciones.  

Para mayor información visite: www.onehotels.com  

 

Acerca de Posadas 

Posadas es la operadora hotelera mexicana más grande e importante del país, con 136 hoteles y 22 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  

 

Acerca de FibraHotel 

FibraHotel es un fideicomiso mexicano creado principalmente para desarrollar, adquirir, poseer y operar  hoteles 

orientados a viajeros de negocios en los segmentos de servicios limitados, servicios selectos, servicios completos y 

estancia prolongada. Bajo la Ley Mexicana, una Fibra tiene que invertir por lo menos el 70% de sus activos en bienes 

inmuebles destinados al arrendamiento, entre otros requisitos. Adicionalmente, una Fibra debe distribuir por lo 

menos el 95% de su resultado fiscal anual a los tenedores de CBFIs por lo menos una vez al año, en efectivo. Para 

mayor información visite: www.fibrahotel.com 

 

Para mayor información: 

Stefanía Herrera, Edelman. stefania.herrera@edelman.com 
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