
 

 

 

Fiesta Americana Puerto Vallarta se convierte en All Inclusive 

 Posadas responde a la demanda de un mercado cada día más dinámico, innovando y 

adaptándose para estar siempre un paso adelante  

 Fiesta Americana Puerto Vallarta se convierte al concepto All Inclusive a partir del 14 de 

octubre de 2014 

 

Puerto Vallarta, Jalisco a 15 de octubre de 2014.- Fiesta Americana Puerto Vallarta se convierte al 

concepto All Inclusive donde Posadas, busca ofrecer a sus huéspedes un servicio integral caracterizado 

por la calidez y comodidad reconocida con 4 diamantes AAA* por más de 10 años. 

 

Todos los huéspedes de Fiesta Americana Vallarta All Inclusive podrán gozar de una tarifa completa, 

que incluye todos los servicios como alimentos y bebidas de primer nivel, servicio a cuarto las 24 horas, 

actividades culturales y artísticas, de manera que su estancia sea memorable. 

Con una extraordinaria vista al mar y un balcón privado todas sus 291 habitaciones tienen una línea 

de diseño mexicana con matices modernistas, y son muy espaciosas y funcionales. El hotel cuenta con 

una espectacular playa extensa y segura rodeada de palmeras ideal para nadar y ser testigo de la 

belleza natural de la segunda bahía más grande en Norteamérica, en el Pacífico mexicano. 

Los huéspedes podrán elegir entre una variedad de nueve restaurantes con servicio a la carta que van 

desde comida típica mexicana, hasta la asiática, pasando por la italiana, de los cuales resalta “La 

Cevichería” con un exitoso concepto de mariscos frescos así como “L´Isola” con cortes finos para los 

paladares más exigentes. El hotel cuenta con tres exclusivos bares con el mejor ambiente de la zona 

hotelera. 

Para la relajación total de los huéspedes el hotel cuenta con un totalmente nuevo “Nature Spa” 

rodeado de jardines, en un espacio donde se ofrecen los mejores masajes, faciales, tratamientos y 

rituales full-day spa, etc. Además nuestros huéspedes podrán gozar de eventos culturales en el Teatro 

con una capacidad para 200 personas. 

Sumando todos estos elementos, también se pueden disfrutar actividades fuera del hotel como: las 

Islas Marietas, avistamiento de ballenas, campos de golf, arquitectura local, la naturaleza y aventura, y 

una amplia oferta cultural a través de más de 120 galerías de arte en el destino. San Sebastián del 

Oeste, Pueblo Mágico ubicado a 60 kms. de Puerto Vallarta con sus tradiciones, costumbres y 

gastronomía hacen de este destino uno de los más atractivos y con oferta cultural y de 

entretenimiento. Fiesta Americana Puerto Vallarta All Inclusive es sin duda uno de las mejores opciones 

para disfrutar de una grata una experiencia de viaje.  

 



El hotel está ubicado en el corazón de Bahía de Banderas, rodeado de montañas pertenecientes a la 

Sierra Madre es un lugar perfecto para vivir experiencias irrepetibles. A tan sólo 10 minutos del 

Aeropuerto Internacional y a 5 minutos del centro de la ciudad. 

 
* El Sistema de Clasificación de diamantes creado por la American Automobile Association (AAA) es un hotel y 

restaurante y un sistema de clasificación que abarca las propiedades en los Estados Unidos, Canadá, México y el Caribe. 

Mantenido como un servicio gratuito para miembros de AAA, la calificación de diamantes se actualizan cada año en un 

equipo de evaluadores profesionales que hacen las inspecciones in situ de cada propiedad. 

Acerca de Posadas 

Posadas es la operadora hotelera mexicana más grande e importante del país, con más de 120 hoteles y más de 20 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, Gamma 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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