
 
 

U.S. News & World Report coloca a tres hoteles de Posadas entre los 

“Mejores Hoteles del 2015” 
 

 Grand Fiesta Americana Coral Beach Cancún Resort & Spa, Live Aqua Cancún y Live 

Aqua Mexico City Hotel & Spa posicionados entre los mejores hoteles en el ranking 

anual de U.S. News & World Report 

 

México, D.F., 28 de enero de 2015.- Grand Fiesta Americana Coral Beach Cancún Resort & Spa, Live 

Aqua Cancún y Live Aqua Mexico City Hotel & Spa fueron seleccionados entre los “Mejores Hoteles” 

dentro de sus respectivas ciudades en la lista anual publicada por U.S. News & World Report, compañía 

especializada en ofrecer análisis, rankings y atención al consumidor.  

Los resultados de la lista, que premia a los mejores hoteles de lujo en EE.UU., México, Canadá y el 

Caribe, son determinados con base en la prominencia de los galardones otorgados por la industria 

hotelera, así como en su reputación entre expertos, profesionales del sector y opiniones de los 

huéspedes. 

Para Posadas es un orgullo que tres hoteles en dos de los destinos más importantes del país sean 

considerados en rankings internacionales, pues se trata de un reconocimiento al esfuerzo de la 

empresa por ofrecer solamente servicios de la más alta calidad y satisfacer a los huéspedes más 

exigentes. 

El ranking “Mejores Hoteles del 2015” incluye un total de 2,558 hoteles a lo largo de América del Norte 

y el Caribe, representando el top de propiedades reconocidas por expertos y viajeros gracias a su 

servicio ejemplar, amplios servicios e instalaciones cómodas. 
 

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  
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