
 

Grand Fiesta Americana ahora en Querétaro   

 
 Grand Fiesta Americana Querétaro contó con una inversión de más de 28 millones de 

pesos para su remodelación y genera aproximadamente 450 empleos directos e 

indirectos. 

 

 Grand Fiesta Americana Querétaro se convierte en el hotel número ocho de la marca 

Grand en el país y es uno de los siete hoteles de Posadas en el estado. 

 
Querétaro, Querétaro a 9 de noviembre de 2016.- Grupo Posadas, la empresa hotelera y de servicios 

líder en México, inauguró el día de hoy el renovado Grand Fiesta Americana Querétaro, el cual 

sorprende por su exclusividad, calidez y servicio extraordinario basado en la atención, hospitalidad y 

lujo inigualables. 

Grand Fiesta Americana Querétaro se convierte en el hotel número ocho de la marca en el país y el 

séptimo hotel de Posadas en el estado. Asimismo, este ascenso representa la tercera inauguración de 

Posadas bajo la marca Grand en 2016, convirtiéndolo en un año récord para la hotelera mexicana.  

 “Hoy Posadas es una empresa mucho más fuerte, capaz de transformar los retos en oportunidades y las 

oportunidades en resultados. Estamos muy orgullosos de inaugurar nuestro octavo hotel Grand Fiesta 

Americana en Querétaro, lugar en donde sin duda los visitantes gozarán de grandes momentos de 

elegancia y exclusividad”. Así lo afirmó José Carlos Azcárraga, Director General de Posadas. 

La remodelación del Grand Fiesta Americana Querétaro contó con una inversión de más de 28 millones 

de pesos y cambios importantes en sus habitaciones, lobby, recepción, áreas públicas, bar y 

restaurante. Este desarrollo genera aproximadamente 450 empleos directos e indirectos y pretende 

atraer más turismo de negocios y de placer a la región. 

Con una oferta de 173 confortables y modernas habitaciones, gimnasio, alberca al aire libre, Business 

Center y salón para eventos, Grand Fiesta Americana Querétaro conquista a sus huéspedes gracias a 

su perfecta fusión entre el diseño contemporáneo y la arquitectura del México colonial.  

Y para los amantes del buen comer, la oferta gastronómica incluye un nuevo menú elaborado por el 

Chef Ricardo Muñoz Zurita, en alianza con Posadas. Ricardo, investigador gastronómico y especialista 



 
en cocina mexicana, incluye una selección especial de platillos que resaltan sabores e ingredientes de 

la cocina local, tal es el caso de:  las Enchiladas Queretanas, la Lengua Mechada, el Pollo Almendrado, 

entre otras suculentas opciones que deleitarán los paladares de cada uno de los comensales. 

Con esta inauguración, Grupo Posadas refuerza su compromiso con la ciudad de Querétaro, la cual ha 

mostrado un importante crecimiento en lo que va del año, logrando posicionarse como la de mayor 

crecimiento inmobiliario en el país de acuerdo con el Reporte de Perspectiva del Panorama 

Inmobiliario 2016, desarrollado por la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) y Grupo 4S,  

Grand Fiesta Americana Querétaro está ubicado estratégicamente en Boulevard Bernardo Quintana 

4050, en una de las principales vías que conducen a los parques industriales y rodeado de los centros 

comerciales Plaza Boulevares y Plaza del Parque,  

∞ 

Acerca de Posadas 

  

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

24,000 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 
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