
                                                                                               

Atención Dog Lovers: Live Aqua Urban Resort San Miguel de Allende presenta su nuevo 

programa Dog Friendly 

 

San Miguel de Allende, GTO, 11 marzo 2021.- A partir de hoy, Live Aqua Urban Resort San 

Miguel de Allende, abre sus puertas a los perros que van en compañía de sus huéspedes, y ofrece 

amenidades en sus instalaciones para que todos los miembros de la familia puedan disfrutar de 

una experiencia inolvidable y sensorial, característica de Live Aqua.  

Respondiendo a las necesidades de los viajeros y con la intención de ampliar las experiencias de 

Live Aqua Urban Resort San Miguel de Allende, los pequeños caninos serán consentidos como 

sólo ellos se merecen. Durante su estancia y desde su llegada recibirán un kit de bienvenida que 

incluye:  

• Paliacate de cortesía 

• Camita para usar durante su estancia 

• Plato y bebedero en la habitación 

• Botella de agua de 600 ml 

• Premio/Galleta 

Para asegurar la comodidad y tranquilidad de las mascotas y sus dueños, las habitaciones del 

hotel se encuentran completamente equipadas y clasificadas como aptas para perros, 

garantizando así que tanto los huéspedes humanos como los caninos, disfruten de la mejor 

estancia. 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. 

“Estamos muy orgullosos de este programa en el que nuestros huéspedes, en línea con la tendencia 

workation (trabajar y estudiar desde un hotel), puedan disfrutar de la experiencia Live Aqua en 

compañía de sus más fieles amigos de cuatro patas” declara Enrique Calderón, vicepresidente de 

operación hotelera de Posadas.  

La seguridad de los perritos es muy importante, por lo que el huésped a su cargo deberá llevar 

los alimentos de su mascota y asegurarse de que ésta solo transite portando correa en las áreas 

permitidas, viaje dentro de la transportadora o, en su defecto, permanezca en la habitación con 

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

Por otro lado, para garantizar la salud de los huéspedes y colaboradores, Live Aqua Urban Resort 

San Miguel de Allende cuenta con los altos estándares y protocolos de “VIAJA con confianza”, el 

programa de prevención, higiene, limpieza y desinfección desarrollado bajo la asesoría del Centro 

Médico ABC y que implementa productos de 3M, los cuales están aprobados contra el SARS-CoV-

2 por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA). 

Live Aqua Urban Resort San Miguel de Allende, es un lugar ideal para una estancia inolvidable. 

Con instalaciones cautivadoras, es Ganador del Prix de Versailles 2019 for Architecture and Design 



                                                                                               

in North America, además, recientemente fue galardonado por segundo año consecutivo con el 

Forbes Travel Guide’s Star Award.  

*** 

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. 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, 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 

 

 

 

https://nam05.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.posadas.com&data=02%7C01%7CJaime.Payan%40edelman.com%7Caba7644931734cfcccbf08d6a35eba63%7Cb824bfb3918e43c2bb1cdcc1ba40a82b%7C0%7C0%7C636876024596014981&sdata=EItAh6hfY9mNGOKM%2Ftzi%2Bmo6HaGdDAS2bjokP%2FWWgLA%3D&reserved=0

