
 
 

 

 

Posadas premia a ganadores de la campaña más exitosa de la 

industria turística: “VIAJA por todo México”  
 

❖ VIAJA por Todo México entregó 900,000 certificados de regalo a sus huéspedes y 

culminó con el sorteo de 10 automóviles AUDI 

❖ Con una inversión de más de 100 millones de pesos en esta campaña, Posadas 

reafirma su compromiso con el turismo nacional a través de esta campaña 

 

Ciudad de México, 5 de diciembre de 2016.- Con el objetivo de fomentar el turismo 

nacional, Posadas; la empresa de servicios y hotelería líder en México, llevó a cabo, por 

cuarto año consecutivo la exitosa campaña: “VIAJA por todo México de Live Aqua, Fiesta 

Americana, Fiesta Inn, Gamma y One”.   

La campaña, que contó con una inversión de más de 100 millones de pesos, se llevó a 

cabo del 13 de junio al 31 de octubre de este año y culminó con la entrega de 10 

automóviles AUDI que fueron sorteados entre los viajeros que se hospedaron en uno de 

los 150 hoteles de las marcas participantes de Posadas durante la vigencia de la 

promoción. 

La ceremonia de premiación contó con la presencia de Rodrigo González, Director de 

Promoción y Publicidad de Grupo Posadas y conducida por Noé Castillo, Gerente del Área 

de Alianzas Estratégicas en Audi de México. “VIAJA por todo México nos ha permitido 

consolidar una relación mucho más cercana con nuestros huéspedes, este año participaron 

más de 50 mil viajeros, por lo que sin duda nos llena de satisfacción entregar el día de hoy 

el reflejo del éxito de esta campaña” afirmó González. 

La imagen de la campaña corrió a cargo de la actriz mexicana Ana Brenda Contreras quien 

se convirtió en embajadora de ‘VIAJA por todo México” e imprimió frescura y energía en 

cada una de sus participaciones.  

Además del sorteo de 10 automóviles Audi, Viaja por Todo México entregó:  

• Boletos de avión para viajar a Europa, Asia, Sudamérica, Estados Unidos y al interior 

del país. 

• Certificados de noche adicional sin costo.  

• Certificados de descuento en alimentos y bebidas.  

• Certificados de puntos de Fiesta Rewards y Club Premier. 

 

 

 



 
 

 

*** 

Acerca de Posadas 

Posadas es la operadora hotelera mexicana más grande e importante del país, con 150 hoteles y 24 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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