
 

 
 

 

Más hoteles Live Aqua y Fiesta Americana se unen al programa Dog Friendly 

 A partir de ahora el programa Dog Friendly de las marcas Live Aqua y Fiesta Americana, en el 

cual se ofrecen amenidades para perros que van en compañía de sus huéspedes, se extiende a 

más hoteles Live Aqua, así como a dos de la marca Fiesta Americana que se suman a esta 

iniciativa.  

Los alojamientos son exclusivos para perros de talla pequeña y mediana con un límite de 2 perros 

por habitación con un peso total que no exceda los 20 kilogramos y el huésped a cargo de la 

mascota deberá llevar sus alimentos. Las mascotas pueden transitar en las áreas permitidas 

portando siempre correa, dentro de la transportadora o, en su defecto, pueden permanecer en la 

habitación con el colgador en la puerta de “Mascota en habitación”. 

Los hoteles que ya cuentan con los servicios de kit de bienvenida para los acompañantes caninos, 

así como instalaciones completamente equipadas y clasificadas como aptas para perros son los 

siguientes: 

• Live Aqua Beach Resort Cancún 

• Live Aqua Urban Resort Monterrey Valle 

• Live Aqua Urban Resort Ciudad de México 

• Live Aqua Residence Club Los Cabos 

• Fiesta Americana San Antonio El Puente Cuernavaca 

• Fiesta Americana Hacienda Galindo Resort & Spa 

 

Acerca de Posadas 

Posadas es la operadora hotelera mexicana más grande e importante del país, con más de 180 hoteles y más de 27,500 

habitaciones en destinos de playa y ciudad ubicados en todo el territorio nacional y en República Dominicana. Gracias 

al posicionamiento de sus marcas Live Aqua, Grand Fiesta Americana, Curamoria Collection, 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 en hospitalidad más importante de México, así como 

sus clubes vacacionales a largo plazo: Live Aqua Residence Club, Fiesta Americana Vacation Club, FAVC Access; 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 

 

 

 

 

http://www.posadas.com/

