
 

 

 

 

POR QUINTO AÑO CONSECUTIVO POSADAS PRESENTA LA EXITOSA CAMPAÑA 

VIAJA POR TODO MÉXICO CON FIESTA AMERICANA Y FIESTA INN 

 

 Con una inversión de $85 millones de pesos, la promoción VIAJA por todo México se consolida 

como la campaña más exitosa en el sector turístico nacional 

 VIAJA por todo México está enfocada a agradecer la preferencia y lealtad de los huéspedes, con 

una ejecución 360° 

 Posadas presentó en exclusiva la 5° edición de su campaña, en un evento presidido por      

Pablo Azcárraga, Presidente del Consejo de Administración de Posadas y el Gobernador de 

Yucatán, Lic. Rolando Zapata Bello  

 

Mérida, Yucatán, 28 de mayo de 2014.- Por quinto año consecutivo, Posadas presentó la campaña 

de promoción VIAJA por todo México con Fiesta Americana y Fiesta Inn, la más importante en el 

sector turístico nacional, no sólo por la inversión -que este año alcanzó los $85 millones de pesos, sino 

por el alcance, compromiso y responsabilidad que la empresa tiene con el fomento al turismo y con 

el crecimiento económico del país. 

La presentación de la quinta edición de la campaña de promoción se llevó a cabo en un evento 

presidido por Pablo Azcárraga, Presidente del Consejo de Administración de Posadas, enmarcado por 

la majestuosidad del Gran Museo del Mundo Maya de la ciudad de Mérida, donde estuvo presente el 

Gobernador de Yucatán, Lic. Rolando Zapata Bello, el primer estado invitado de la campaña en cinco 

años. 

Durante su participación, Pablo Azcárraga comentó que VIAJA por todo México con Fiesta Americana 

y Fiesta Inn es la materialización del compromiso y dedicación que durante más de cuatro décadas ha 

distinguido a Posadas, en especial hacia los huéspedes quienes con su lealtad y confianza, refrendan 

la calidad que caracteriza a todas sus marcas de hoteles. “No sólo se trata de una campaña de 

promoción y publicidad, VIAJA por todo México con Fiesta Americana y Fiesta Inn es nuestra forma 

de agradecerle a nuestros clientes, a quienes nos impulsan día con día a ser la mejor cadena hotelera 

del país”, apuntó. 

Como líder en la industria hotelera nacional, Posadas ha invertido en cinco años más de $248 millones 

de pesos en esta campaña, forjando alianzas estratégicas con empresas como Audi, Banco Santander 

y Volaris. Para esta quinta edición, VIAJA por todo México contó nuevamente con la imagen de la 

actriz Ana de la Reguera, quien es la imagen oficial y al estado de Yucatán como invitado de honor. 
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Los escenarios principales fueron el Hotel Fiesta Americana Mérida, el mejor hotel de la ciudad, 

galardonado con 4 Diamantes AAA por su calidad, hospitalidad y excelente servicio y los tradicionales 

escenarios de Mérida, como el Paseo Montejo, el Teatro Peón Contreras, así como la Hacienda 

Yaxcopoil. 

Los hoteles participantes en esta campaña son Live Aqua, Fiesta Americana Grand, Fiesta Americana, 

The Explorean by Fiesta Americana, Fiesta Inn y One Hoteles, quienes otorgarán un certificado de regalo 

a sus huéspedes al momento de realizar el check-in, incentivando así el turismo nacional. Todos los 

regalos serán entregados sin importar el monto de la tarifa u hotel en el cual se realice el hospedaje.  

“Posadas no se detendrá en su desarrollo y crecimiento para seguir ampliando las posibilidades y 

ofrecer las mejores experiencias a todo tipo de viajeros. Contamos con servicios e instalaciones de la 

más alta calidad, que se adaptan a las necesidades específicas de cada uno de nuestros huéspedes. 

Por ello, el lanzamiento de VIAJA por todo México es tan importante para Posadas, pues refrenda y 

extiende nuestro compromiso con los clientes”, señaló Pablo Azcárraga. 

VIAJA por todo México con Fiesta Americana y Fiesta Inn estará vigente del 9 de junio al 30 de 

septiembre de 2014. 

 

 

Acerca de Posadas 

Posadas es la operadora hotelera mexicana más grande e importante del país, con 110 hoteles y 19 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: 

Sai Irene Sánchez, Gerente de Relaciones Públicas, Posadas ● (55) 5201 8286 ● sai.sanchez@posadas.com   

Yuriria Pavón, Edelman ● (55) 5350-1510 ● yuriria.pavon@edelman.com   
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