Fiesta Americana ahora en Cuba
•

Posadas tendrá dos hoteles en operación, Fiesta Americana Punta Varadero All Inclusive y Fiesta
Americana Holguín Costa Verde All Inclusive, que abrirán sus puertas el próximo 1 de julio.

Ciudad de México, 26 de febrero de 2018. – Posadas, la empresa líder de servicios hoteleros en México,
operará dos hoteles de la marca Fiesta Americana en Cuba. Los desarrollos, que estarán ubicados en las
ciudades de Varadero y Holguín, hacen parte del plan de expansión de Posadas.
José Carlos Azcárraga, Director General de Posadas, comentó: “Nos llena de satisfacción ver
materializados nuestros planes de expansión por el Caribe, hace unos pocos meses colocamos la primera
piedra de un hotel en República Dominicana y ahora estaremos en Cuba, donde los dos hoteles se
encuentran en un proceso de adaptación a los estándares de Fiesta Americana”.
Fiesta Americana Punta Varadero All Inclusive ubicado en Playa Varadero, provincia de Matanzas, un sitio
ideal para vacacionar, rodeado de maravillas naturales como playas, acantilados, cayos, lagunas y
parques, además de restaurantes, clubs nocturnos, campos de golf, marinas y centros de buceo; ofrece
633 habitaciones, 4 albercas, una de ellas sólo para niños, spa, diversos restaurantes con una amplia oferta
gastronómica para todos los gustos; bares y más de un kilómetro de playa. Además, el hotel contará con
un Fiesta Club, el cual será sólo para adultos.
Por su parte, Fiesta Americana Holguín Costa Verde All Inclusive está ubicado en la Playa Pesquero,
provincia de Holguín, rica en tradiciones e historia. El hotel ofrecerá 749 habitaciones, 4 albercas ideales
para toda la familia, spa, distintos restaurantes para satisfacer todo tipo de gustos, bares y una blanca y
extensa playa.
Los hoteles comenzarán a operar el próximo 1 de julio de 2018, sin embargo, los viajeros podrán reservar
con anticipación a partir del 1 de marzo a través de los canales de reservación de los hoteles Fiesta
Americana.
Acerca de Posadas
Posadas es la operadora hotelera mexicana más grande e importante del país, con más de 160 hoteles y más de 25,000
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, Fiesta Inn, Gamma y ONE. Posadas es una
empresa mexicana con gran reconocimiento internacional. Posadas también es propietaria de Fiesta Rewards, el
programa de lealtad más importante de México, así como sus clubes vacacionales a largo plazo: Live Aqua Residence
Club, Fiesta Americana Vacation Club, Re_set un plan de descuentos exclusivos para hoteles nacionales e internacionales
y Kívac, un plan de prepago de viajes. Posadas cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) desde 1992. Para más
información, visite: www.posadas.com
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