
 

 

TripAdvisor® reconoce a 51 hoteles de Posadas por su excelencia en 

hospitalidad e incorpora a 8 de ellos a su “Salón de la Fama” 

 

 El Certificado de Excelencia de TripAdvisor® premia a los negocios de hotelería que reciben 

constantemente opiniones excepcionales de los viajeros en el sitio web de viajes 

 Los establecimientos que han ganado cinco veces consecutivas el Certificado de Excelencia 

ingresan al “Salón de la Fama” 

 Entre los acreedores al certificado se encuentran los hoteles Live Aqua, Grand Fiesta Americana 

y Fiesta Americana, así como 20 hoteles Fiesta Inn, 9 hoteles One, un hotel The Explorean by 

Fiesta Americana y un hotel Gamma de Fiesta Americana. 

 

México, D.F., 15 de julio de 2015.- Posadas, la empresa de servicios y hotelería líder en México, se 

complace en anunciar el ingreso de ocho hoteles ganadores del Certificado de Excelencia TripAdvisor® 

al “Salón de la Fama”, así como el recibimiento de dicho Certificado por parte de 51 hoteles de sus 

diferentes marcas a lo largo de todo el país.  

Este reconocimiento premia la excelencia en hospitalidad, y se concede a los negocios que figuran en 

los primeros puestos en la página web, pues reciben continuamente opiniones excepcionales de parte 

de los usuarios de TripAdvisor®. El “Salón de la Fama” se creó para distinguir a los negocios que han 

ganado el Certificado de Excelencia por cinco años consecutivos. 

Para Posadas es un orgullo ser acreedor de estos Certificados de Excelencia, ya que representan el 

reconocimiento de sus huéspedes al trabajo y compromiso de cada una de las personas que trabajan 

día a día para posicionar a los hoteles de las diferentes marcas como la mejor opción para todos los 

tipos de viajeros. 

Los galardonados fueron elegidos tomando en cuenta criterios como una puntuación general en 

TripAdvisor® de mínimo cuatro sobre cinco puntos, el volumen de opiniones y el índice de popularidad 

en el sitio web. Los hoteles forman parte del Salón de la Fama 2015 son:  

- Live Aqua Cancún All Inclusive  

- The Explorean Kohunlich 

- Grand Fiesta Americana Coral Beach Cancun Resort & Spa 

- Grand Fiesta Americana Los Cabos All Inclusive Golf & Spa 



 

 
- Fiesta Americana Condesa Cancun All Inclusive 

- Fiesta Americana Villas Acapulco 

- Fiesta Americana Merida 

- Fiesta Americana Puerto Vallarta All Inclusive & Spa 

Los hoteles que recibieron el Certificado de Excelencia de TripAdvisor® son: 

- Live Aqua México City Hotel & Spa 

- Grand Fiesta Americana Chapultepec y Grand Fiesta Americana Guadalajara Country Club 

- Fiesta Americana: Villas Los Cabos, Cozumel All Inclusive Hacienda Galindo, Hacienda San 

Antonio El Puente Cuernavaca, Aguascalientes, Hermosillo, Monterrey, Querétaro, Guadalajara, 

Santa Fe 

- Fiesta Inn: Tampico, Colima, Puebla FINSA, Torreón Galerías, Cuautitlán, Guadalajara Expo, 

Mexicali, Chetumal, Cancún Las Américas, Centro Histórico Ciudad de México, Insurgentes Sur, 

Ciudad Obregón, Zacatecas, Tepic, Puebla Las Ánimas, Tijuana Otay Aeropuerto, Durango, 

Toluca Tollocan, Xalapa, Oaxaca 

- One: Guadalajara Centro Histórico, Puebla FINSA, La Paz, Aguascalientes San Marcos, Culiacán 

Forum, Oaxaca Centro, Silao, Cd. de México Alameda, Xalapa Las Ánimas 

- Gamma de Fiesta Inn Morelia Beló. 

“Ganar el Certificado de Excelencia de TripAdvisor cinco años consecutivos es todo un logro. A 

TripAdvisor® le complace galardonar a los negocios que destacan por su excelencia de forma 

constante” afirmó Marc Charron, presidente de TripAdvisor for Business. “El Certificado de Excelencia 

se concede a los establecimientos de todo el mundo que consiguen los mejores resultados, un 

merecido reconocimiento por los comentarios de quienes más les importan: sus clientes”. 

Posadas agradece la confianza manifestada por sus huéspedes y reitera su compromiso con ellos 

buscando la innovación constante y el confort para cada viajero en sus distintos destinos y hoteles de 

todas las marcas. 

 

Acerca de Posadas 

Posadas es la operadora hotelera mexicana más grande e importante del país, con más de 131 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  

http://www.posadas.com/
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