
 
 

 

 

 

Grand Fiesta Americana Puerto Vallarta All Inclusive Adults Only 

fue galardonado con el premio  Cuatro Diamantes AAA 

 

Puerto Vallarta, México, a 30 de mayo de 2016 – Fiesta Americana Resort Collection, constituido por 12 hoteles 

distintivos que son el prototipo de “The Spirit of Mexico”, se siente muy complacido en anunciar que el hotel Grand 

Fiesta Americana Puerto Vallarta All Inclusive Adults Only ha sido galardonado con el premio Cuatro Diamantes 

AAA (AAA Four Diamonds). Esta prestigiada distinción se otorga solo al seis por ciento de un total de casi 28,000 

hoteles aprobados por la AAA. Este logro coloca al resort como un establecimiento de primera clase reconocido 

por inspectores profesionales de la AAA, el sector hotelero, y más de 56 millones de miembros de la AAA/CAA. 

 

Grand Fiesta Americana Puerto Vallarta All Inclusive Adults Only es el hotel más nuevo de la Colección, y motiva a 

los huéspedes a olvidarse de su rutina y a redescubrir el romance y la pasión. Ubicado en la “Zona Romántica” de 

Puerto Vallarta, este hotel es el lugar ideal para un escape romántico, una despedida de soltero o soltera excitante, 

un destino único para celebrar una boda o pasar una luna de miel inolvidable.  

 

“Nos sentimos muy honrados de que nuestro hotel más nuevo haya recibido el envidiado premio Cuatro Diamantes 

AAA. Haber sido reconocidos por tan prestigiada asociación nos hace sentirnos muy orgullosos del servicio de 

primera clase que les ofrecemos a nuestros huéspedes,” señaló Alberto Landero, Gerente General de Grand Fiesta 

Americana Puerto Vallarta All Inclusive Adults Only. “Se necesita una extraordinaria labor en equipo para poder 

brindarles una experiencia inolvidable a nuestros huéspedes, y continuaremos superándonos y abarcando “The Spirit 

of Mexico”. 

 

La marca AAA/CAA y la calificación del premio Cuatro Diamantes AAA, se encuentran entre las distinciones más 

célebres y respetadas del sector turístico mundial. Para recibir el renombrado premio, los hoteles deben aprobar 

una evaluación realizada en el lugar, sin anunciar, y comprobar que son hoteles de alto nivel, refinados y elegantes, 

que cuentan con una gran variedad de instalaciones y que ofrecen un alto grado de hospitalidad, servicio y atención 

al detalle.  

 

Entre otros hoteles de Fiesta Americana Resort Collection que han sido galardonadas con el premio Cuatro 

Diamantes AAA, se encuentran: Fiesta Americana Puerto Vallarta All Inclusive & Spa (desde 2001), Grand Fiesta 

Americana Los Cabos All Inclusive Golf & Spa (desde 2009) y Grand Fiesta Americana Coral Beach Cancún (desde 

2011).  

 

 

### 

 

Acerca de Fiesta Americana Resort Collection 

Fiesta Americana Resort Collection está compuesto por 12 hoteles distintivos que son el prototipo de “The Spirit of Mexico” y 

están ubicados en los mejores destinos de playa del país.  La Colección de Resorts es propiedad del Grupo Posadas, el operador 



 
 

 
hotelero más grande de México, y les ofrece a sus huéspedes una experiencia hotelera 

superior, de primera clase, que refleja los atributos mexicanos, como son una rica cultura, la cálida hospitalidad tradicional y 

alojamientos y servicios sin igual.    

 

Fiesta American Resort Collection está constituida por los hoteles: Grand Fiesta Americana Puerto Vallarta All Inclusive, Grand 

Fiesta Americana Coral Beach Cancun, Grand Fiesta Americana Los Cabos All Inclusive Golf & Spa, Fiesta Americana Cozumel All 

Inclusive, Fiesta Americana Condesa Cancun All Inclusive, Fiesta Americana Puerto Vallarta All Inclusive & Spa,  Fiesta 

Americana Villas Cancún, Fiesta Americana Villas Acapulco, The Explorean Cozumel, The Explorean Kohunlich, Live Aqua Cancun 

All Inclusive Adults Only, Lat20 by Live Aqua Playa del Carmen All Inclusive Adults Only. Para mayor información, sírvase visitar: 

http://fiestamericanaresorts.com/  

 

Acerca de Posadas 

Posadas es la operadora hotelera mexicana más grande e importante del país, con 145 hoteles y 23,781 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  

 

Contacto de prensa: 

 

Stefanía Herrera, Edelman ● (55) 5350-1500 Ext. 5949. ● stefania.herrera@edelman.com  

 

http://fiestamericanaresorts.com/
http://www.posadas.com/
mailto:stefania.herrera@edelman.com

