
 

Posadas se unió a la Hora del Planeta 

 Esta acción simbólica global invita cada año a millones de personas alrededor 

del mundo a apagar las luces y aparatos eléctricos durante 60 minutos 

México, D.F., 9 de abril de 2015.- Los hoteles Live Aqua, Grand Fiesta Americana, Fiesta 

Americana, Fiesta Inn, One y Gamma a lo largo de toda la República Mexicana se unieron a 

la Hora del Planeta el sábado 28 de marzo, realizando el apagado de luces de 8:30 a 9:30 

pm en diversas áreas de sus instalaciones, lo cual fue el motivo perfecto para invitar a sus 

huéspedes a reunirse bajo las estrellas en espacios abiertos como las albercas.  

La Hora del Planeta es un evento anual que consiste en un apagón eléctrico voluntario 

durante una sesenta minutos, y es impulsado por el World Wide Fund for Nature (WWF) 

con la intención de crear conciencia en nuestra sociedad sobre la necesidad de adoptar 

medidas frente al cambio climático. 

Este año, las cadenas de Posadas aceptaron la invitación que WWF extiende a hoteles para 

participar en la Hora del Planeta bajo dos directrices: apagar las luces no esenciales y 

atenuar aquellas en espacios públicos y exteriores, y realizar un evento para sus huéspedes 

que les permita disfrutar de una hora sin luz. 

En Live Aqua Cancún, por ejemplo, en punto de las 8:30 pm, las luces se apagaron en 

zonas como el cubo de cristal de la azotea, las terrazas de las habitaciones, jardineras, 

albercas, pasillos centrales de habitaciones y la estructura del lobby, mientras que la 

intensidad de la luz se redujo en el lobby, el Aka bar y restaurante Siete. Al mismo tiempo, 

en la zona de la alberca principal los huéspedes se reunieron para deleitar sus sentidos con 

el espectáculo de 4 mariposas de color aqua acompañadas por música de arpa. 

Fiesta Americana Grand Coral Beach Cancún Resort & Spa, por su parte, atenuó las luces 

tanto en sus áreas externas como en recepción y en las suites de huéspedes que 

accedieron a participar. Mientras tanto, en el lobby iluminado con velas se coordinó una 

foto grupal. 



 

Posadas se enorgullece de haber formado parte de un movimiento que actualmente reúne 

a más de 7,000 ciudades alrededor del mundo, y refrenda su compromiso de ofrecer a sus 

clientes experiencias ilimitadas de sensaciones al mismo tiempo que lleva a cabo acciones 

de concientización social en beneficio del planeta. 

 

Acerca de Posadas 

Posadas es la operadora hotelera mexicana más grande e importante del país, con más de 130 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 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  
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