
 
 

 
 

GRAND FIESTA AMERICANA CORAL BEACH CANCUN  
GALARDONADO CON EL  PINNACLE AWARD 2016  COMO UNO DE LOS MEJORES HOTELES 

INTERNACIONALES PARA PROFESIONALES DE GRUPOS  E INCENTIVOS  
 
CANCUN, MEXICO (JUNIO 30, 2016) – Grand Fiesta Americana Coral Beach Cancun  ha sido reconocido 
por los lectores de la publicación “Successful Meetings” con el  Pinnacle Award 2016 
acreditándolo  como uno de los mejores hoteles en la categoría Mejor Hotel / Resort 
internacional. 
 
Presentado por Northstar Group Meeting, prestigiosa marca a la que pertenece “Successful 
Meetings”,  los premios Pinnacle son votados por los ejecutivos y tomadores de decisiones en la 
planificación de reuniones, eventos, conferencias y programas de incentivos tanto en los EE.UU.  
como en otras partes del mundo. 
 
Desde hace más de 30 años, los premios Pinnacle han ganado una reputación como el símbolo 
más creíble y valioso de la excelencia entre los profesionales de reuniones y proveedores de viajes 
Una  adición importante  para la edición 2016   son las nuevas categorías que reconocen el mejor 
servicio, la mejor decoración y diseño del hotel, personal de apoyo en el hotel  y el servicio de 
alimentos y bebidas. 
 
"Es un verdadero honor para Grand Fiesta Americana Coral Beach el ser reconocidos por los 
lectores de Successful Meetings con la prestigiada presea Pinnacle Award 2016”  dijo Alberto 
Gurrola, Director General del Gran Fiesta Americana Coral Beach Cancún. "Sabemos  que existe 
una gran variedad de excelentes propiedades que Ejecutivos dedicados a organizar viajes pueden 
elegir a nivel mundial, por lo que estamos honrados y agradecidos de  haber sido incluidos dentro 
de este grupo de élite que reúne a  hoteles y centros turísticos en todo el mundo." 
 
"En nombre de Northstar y su sin igual audiencia  de organizadores de eventos y proveedores que 
estamos orgullosos de representar, tengo el gusto de felicitar al Gran Fiesta Americana Coral 
Beach Cancún y  a todas las organizaciones y lugares que han sido reconocidos por sus destacados 
esfuerzos para engrandecer las reuniones de negocios, viajes de incentivos, ferias y convenciones 
durante el 2015 ", dice David Blansfield, Vicepresidente Ejecutivo y editor de grupo para las 

http://www.coralbeachcancunhotel.com/


 
 
reuniones Northstar Group. "Los ganadores del  Pinnacle  Award 2016 están realmente entre los 
mejores de esta industria” 
Los lectores de Successful Meetings votaron por los ganadores del Pinnacle  Award a través de 
papeletas en línea y  ofrecieron su  opinión con base en su experiencia  profesional en todo el 
mundo para designar a los 5 Mejores hoteles. 
 
Todos los ganadores serán listados en el registro anual de Pinnacle Successful Meetings ', 
publicado en agosto de 2016 y en línea. 
 
Acerca del Grand Fiesta Americana Coral Beach Cancun 
 

Ubicado en la mejor playa privada de Cancún, el Grand Fiesta Americana Coral Beach Cancún ofrece 602 suites 

recientemente renovadas con excepcional vista al azul turquesa del Mar Caribe a través de sus balcones. Localizado 

en los últimos dos pisos del resort el Grand Club brinda una  experiencia única, este nivel cuenta con un VIP 

Lounge, Concierge especializado, un área de registro VIP, presentaciones culinarias, así como acceso a una  terraza 

VIP con camastros, áreas privadas en alberca o playa, servicio personalizado y amenidades especiales. 

Recientemente fue inaugurado el Coral KidZ Club con una inversión superior a los 2 millones de dólares, diseñado 

para  niños de 3-12 años pertenecientes a la Generación Z, el club ofrece a nuestros huéspedes más pequeños un 

lugar altamente tecnológico con más de 40 actividades que despertaran su imaginación.  El Gem-Spa con 4 mil 
metros cuadrados mismo que tuvo una inversión cercana a las 8 millones de USD,  ofrece tratamientos innovadores 

inspirados en la gema terapia y un ritual de 10 pasos de Hidroterapia único en la región. Nuestros huéspedes puede 

elegir entre una variedad de restaurantes, incluyendo Le Basilic, acreedor a los 5 Diamantes que otorga la AAA por 

décimo año consecutivo, ofrece cocina francesa-mediterránea, o La Joya una auténtica experiencia de alta cocina 

mexicana y cuya variedad musical, decoración y piezas de la filmografía nacional brindan una total inmersión 

cultural. El resort es miembro de la prestigiosa alianza: Preferred Hotels.  Para reservar o para mayor información 

acerca de Grand Fiesta Americana Coral Beach Cancún llame al + 52.998.3200, envíe un correo electrónico a 

resfacb@posadas.com o ingrese a www.coralbeachcancuresort.com   

Síguenos en: Twitter @grandcoralbeach y facebook.com/grandcoralbeach, nuestro hashtag es: #mycoralbeach 
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Contacto :   Erika Mitzunaga. rpfacb@posadas.com,  
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