
                                                                                                            

Fiesta Rewards se renueva para agradecer  

la lealtad y confianza de sus huéspedes  

 
 Fiesta Rewards fortalece la esencia del programa de viajero frecuente de los hoteles 

Live Aqua, Grand Fiesta Americana, Fiesta Americana, Fiesta Inn, Gamma, One y  

The Explorean by Fiesta Americana incluyendo nuevos beneficios para sus socios. 

 

 Esta nueva etapa será impulsada por una campaña publicitaria protagonizada por el 

actor y cantante mexicano Ari Borovoy. 

 
Ciudad de México, México a 1 de noviembre de 2016.- Posadas, empresa hotelera y de servicios 

líder en México, lanza hoy la nueva imagen de su programa de reconocimiento y distinción al viajero 

frecuente, Fiesta Rewards, el cual incorpora nuevos beneficios para agradecer la lealtad, preferencia y 

confianza de sus socios.  

El totalmente nuevo Fiesta Rewards fortalece su esencia e incluye nuevos beneficios en los diferentes 

niveles, entre los que se encuentran: 10% de descuento sobre tarifa pública disponible, acreditación 

de puntos sobre redención de noches premio, certificado de cuarta noche gratis en hoteles de playa 

y fila exclusiva, entre otros para sus niveles Clásico, Oro y Platino. 

Además, Fiesta Rewards presenta un nuevo nivel para los socios más leales, el distinguido nivel Black. 

Todos los viajeros de placer y negocios que alcancen 125 mil puntos podrán disfrutar de beneficios 

exclusivos como un bono de 20% adicional a los puntos acumulados por la estancia.  

Con una inversión de más de $20 millones de pesos, y protagonizada por el actor y cantante mexicano, 

Ari Borovoy, esta campaña representa la frescura, calidez y renovación que Fiesta Rewards tiene para 

sus socios.       

 

 

 

 



                                                                                                            
Fiesta Rewards de Posadas se encuentra al alcance de todos los viajeros a través de diferentes 

plataformas donde podrán consultar y seguir acumulando puntos:  

1. Línea Fiesta Rewards  

2. Fiestarewards.com 

3. Hotel 

4. Tarjeta Santander Fiesta Rewards 

A partir de esta renovación, Fiesta Rewards mantiene el liderazgo como el primer programa de 

reconocimiento de viajero frecuente en México que entiende, se anticipa y recompensa a sus socios.  

∞ 

Acerca de Posadas 

  

Posadas es la operadora hotelera mexicana más grande e importante del país, con 145 hoteles y más de 23 

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 Americana, The Explorean by 

Fiesta Americana, Fiesta Inn y One Hoteles, Posadas es una empresa mexicana con gran reconocimiento 

internacional. Su liderazgo ha sido reconocido por diversos organismos y publicaciones, como la Asociación 

Internacional de Hoteles y Restaurantes, que coloca a Posadas entre las 70 operadoras hoteleras más 

importantes del mundo. Posadas también es propietaria de Fiesta Rewards, el programa de lealtad y 

recompensas más importante de México, así como sus clubes vacacionales a largo plazo: Fiesta Americana 

Vacation Club, Live Aqua Residence Club; un club residencial privado, y KIVAC, programa vacacional basado 

en puntos. Posadas cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) desde 1992. Para mayor información, 

visite: www.posadas.com 

 

Para mayor información: 



Jaime Payan  

Jaime.payan@edelman.com  

(55) 5350 15 00   

Edelman México 

http://www.posadas.com/

