
 
 
 
 
 
 

 

 

One Hoteles continúa creciendo, ahora llega a la ciudad de Durango. 
 
 
  

 La apertura de One Durango demuestra el liderazgo y solidez de One Hoteles en el país, 

siendo coparticipe del crecimiento en la región. 

 

 One Durango es la apertura número 39 de la cadena, contó con una inversión de 73 millones 

de pesos. 

 

Durango, Durango, a 25 de mayo de 2016.- One Hoteles, la marca de hoteles dirigida a viajeros 

que buscan seguridad, confianza y un servicio eficiente, de calidad y práctico, con el respaldo de 

Posadas, la cadena hotelera líder en México, abre sus puertas en la ciudad de Durango. 

 

Este hotel constituye la apertura número 39 de la cadena, consolidando así el compromiso de 

Posadas por continuar creciendo en esta categoría y refrendar su liderazgo en la industria hotelera 

mexicana.  

 

El evento de inauguración contó con la presencia del Contador Jorge Herrera Caldera, Gobernador 

del Estado de Durango; el señor Secretario de Turismo del Estado, José Ángel Reynosa; Carlos 

Emilio Contreras Galindo, Presidente Municipal de Durango; César Chávez, Subdirector de 

Operaciones de Fibra Hotel y Enrique Calderón, Vicepresidente de Operación Hotelera de Grupo 

Posadas. 

 

One Durango, contó con una inversión de 73 millones de pesos y genera más de 105 empleos 

directos e indirectos.  

 

“Con la inauguración de One Durango reafirmamos nuestro compromiso con el  desarrollo 

económico y social del país; es el reflejo de nuestro esfuerzo por atender las necesidades de nuestros 

huéspedes con óptima calidad y servicio sobresaliente” señaló Enrique Calderón, Vicepresidente de 

Operación Hotelera Grupo Posadas. 

 

One Durango cuenta con 126 habitaciones en las que resaltan confort y ambientación renovada,  

cuenta también con una habitación “Hándicap”, brindando así un valor agregado para huéspedes 

con capacidades diferentes. 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

El hotel cuenta con internet inalámbrico, café de cortesía las 24 horas, servicio de lavandería, 

centro de negocios, sala de juntas y desayuno incluido en la tarifa. Su valor radica en la 

funcionalidad y practicidad, por lo que se basa en el concepto self service, el cual se adapta a todo 

tipo de viajeros. 

 

One Durango cuenta también con el “Distintivo H”, reconocimiento que otorga la Secretaría de 

Turismo avalado por la Secretaría de Salud, que asegura una excelente calidad e higiene en la 

preparación de todos los alimentos servidos en el hotel. Por otra parte, al ser un hotel socialmente 

responsable, es 100% libre de humo y cuenta con distintos sistemas ecológicos de recuperación 

de aguas pluviales, tratamiento de aguas residuales, emisiones a la atmosfera y recolección de 

residuos peligrosos. 

 

One Durango, cuenta con una ubicación privilegiada y céntrica en Blvd. ITD, N° 99 Col. Antigua 

Planta de Impregnación (dentro del centro comercial Paseo Durango). 
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Acerca de One Hoteles 

Con más de 4,600 habitaciones, One Hoteles es la marca de hoteles dirigida a viajeros que buscan seguridad, 

confianza y un servicio eficiente, de calidad y práctico. Si el viaje es de negocios o para placer, contamos con lo 

necesario para que la estancia sea agradable. Teniendo presencia en más de 28 destinos, con 39 propiedades en la 

República Mexicana, One Hoteles es la marca con mayor crecimiento en los últimos años.  Sus espacios modernos, 

prácticos, sencillos y funcionales, lo convierten en un lugar ideal, confiable y cómodo. 

Para mayor información visite: www.onehotels.com 

  

 

 

Acerca de Posadas 

Posadas es la operadora hotelera mexicana más grande e importante del país, con 145 hoteles y 22,500 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  

 
 
Para mayor información: 

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

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

