
 
 

 

 

POSADAS Y SUS MARCAS HOTELERAS SE SUMAN A LA 

GRAN VENTA ESPECIAL “EL BUEN FIN” 

México, D.F. a 11 de Noviembre de 2013. Todos los hoteles de las marcas, Live Aqua, Fiesta 

Americana Grand, The Explorean by Fiesta Americana, Fiesta Americana, Fiesta Inn y One Hoteles 

anuncian su participación en la Venta Especial de “El Buen Fin” con excelentes tarifas en sus más 

de 100 hoteles en todo el país. 

Del 11 al 18 de noviembre será el periodo para reservar y comprar hospedaje válidos para viajar 

hasta el 30 de abril del 2014, todos los hoteles tendrán un precio especial durante estos días y 

ofrecerán una suma adicional de 1500  puntos Fiesta Rewards a los socios de su programa de 

lealtad y la opción de pago diferido a 6 meses sin intereses a los clientes Santander.  Las reservas 

podrán ser a través de la página de internet de las marcas y centro de atención telefónica.  

Las opciones de precios por habitación en cada una de las marcas hoteleras son: 

 Live Aqua (Régimen: Todo Incluido)- $3,855 

 Fiesta Americana Grand (Playa)- $1,799 

 Fiesta Americana (Ciudad)- $849 

 Fiesta Inn- $749 

 One Hoteles- $499 

El Buen Fin se ha convertido en la temporada clave para poder adquirir precios accesibles para sus 

futuros viajes de placer o de negocios además de incentivar la economía del país y Posadas 

confirma su compromiso y apoyo para impulsar el turismo en México. 

Para tener acceso a la imágenes e información visitar la sala de prensa en esta liga. 

http://goo.gl/iBD6fv 

-------- 

Sobre Posadas 

Posadas es la operadora hotelera mexicana más grande e importante, con 110 hoteles y 19,000  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 Kohunlich 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 

 

Contacto Posadas 
Sai Sánchez 

Gerente de Relaciones Públicas 

Tel. 5201 8286 

sai.sanchez@posadas.com 

                       Contacto Zimat Consultores 
Pilar Argelia Pueblita 

Tel. 5554 54 19 Ext. 2009 

argelia.pueblita@zimat.com.mx  
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