
 
 

GRAND FIESTA AMERICANA CORAL BEACH CANCUN acreedor a la 
estatuilla de plata  2016  en el Travvy Awards “Best Overall Resort 

MEXICO” 
Reconocido como el mejor en la industria de viajes  

 

 

I-D: Mauricio Aceves, Director de ventas del  Grand Fiesta Americana Coral Beach Cancún; Enrique Calderon, Vice- 
Presidente de Operaciones de Hotelera Posadas;  John Kirwan, Director General del Grand Fiesta Americana Los 

Cabos 

 

Cancún, México – 20 de  enero 2016 - Gran Fiesta Americana Coral Beach Cancún obtuvo la 
prestigiada estatuilla de plata en los Premios Travvy Awards celebrados recientemente en el 
Gotham Hall de Nueva York. Los Travvy Awards considerados los Oscar de la industria de viajes, 
reconocen los más altos estándares tanto en la industria de viajes como en empresas,  
productos y agencias de viajes  por su gran desempeño   

Proveedores,  destinos e individuos de todo el mundo presentan su candidatura para ser 

considerado como un innovador en la industria. Este año más de 40,000 agentes de viajes 

votaron por sus  hoteles, agencias y destinos favoritos y asi obtener la lista de ganadores de los 

Travvy Awards 2016.  La selección  hecha por los agentes refleja los destinos y proveedores de 

servicio que superaron las expectativas de sus clientes. Los ganadores fueron homenajeados en 

una cena de gala  a la que asistieron todos los finalistas y agentes de viajes 

Ubicado en un estrecho de la mejor playa privada de Cancún, el Grand Fiesta Americana Coral 
Beach ofrece 602 suites recientemente renovadas con vistas excepcionales al azul turquesa del 
Mar Caribe a través de sus balcones, un majestuoso Gem-Spa de más de 4 mil metros 
cuadrados,  5 restaurantes con una gran oferta gastronómica  y el recientemente inaugurado 
Coral KidZ Club con tecnología de punta y más de 40 actividades diarias,  con algo para cada 



 
quien, el Grand Fiesta Americana Coral Beach Cancun  ofrece todo el placer de unas vacaciones 
de lujo en Mexico  
 
 

"Es  para nosotros un honor ser acreedores  del Travvy  Award 2016  y ser reconocido como uno 
de los mejores hoteles en México por los profesionales de la industria, agencias de viajes y sus 
clientes", dijo Alberto Gurrola, Director General. "Este premio  certifica que para el Gran Fiesta 
Americana Coral Beach ofrecer estándares e instalaciones de lujo y la cálida y auténtica 
hospitalidad mexicana a sus clientes es motivo de gran satisfacción y orgullo .Para obtener más 
información y para ver la lista completa de los ganadores, visite www.TravvyAwards.com 
 
 
 
Acerca de los TRAVVY AWARDS 
 
Los Travvy Awards presentados por travAlliancemedia, anualmente, son considerados los premios Oscar 

de la industria de viajes, estos reconocen  los más altos estándares de excelencia en la industria y distinguen 

a las empresas, productos agencias y a los destinos por un servicio impecable. Más de 40.000 agentes que 

venden la gran mayoría de estos viajes a decenas de millones de consumidores al año votaron para 

seleccionar a los mejores en la industria de viajes. Esto representa la mayor base de datos de los más 

destacados agentes de viajes de los Estados Unidos. La selección de agentes refleja quienes son para ellos 
los  proveedores y destinos que ofrecen el mejor servicio a sus clientes. Para obtener más información, por 

favor visite www.TravvyAwards.com 

 
Acerca del Grand Fiesta Americana Coral Beach Cancun 
 
Ubicado en un estrecho de la mejor playa privada de Cancún, el Grand Fiesta Americana Coral Beach 

Cancún ofrece 602 suites recientemente renovadas con vistas excepcionales 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 con 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 motivaran 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 noveno 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: 

#grandcoralbeachcancun 
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Media Contacts:   Erika Mitzunaga. rpfacb@posadas.com 

mailto:resfacb@posadas.com
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