
 
 

 

Encuentra los mejores descuentos durante la preventa y venta del Buen Fin 2022 

en Live Aqua, Grand Fiesta Americana, Curamoria Collection, Fiesta Americana, 

The Explorean, IOH, Fiesta Inn, Gamma y one.  

• Hasta 50% de descuento en hospedaje, transportación incluida, meses sin intereses, resort credit y 

extensión de descuentos desde los primeros días de noviembre para disfrutar anticipadamente del 

Buen Fin 2022. 

Ciudad de México, a 03 de noviembre de 2022.- Aprovecha la preventa y venta del Buen Fin 

2022 para preparar la siguiente escapada, qué mejor que un viaje a un destino único para cerrar 

con boche de oro el año o bien, empezar el 2023 de la mejor manera. Este Buen fin, los viajeros 

podrán beneficiarse con los mejores descuentos en hospedaje en los hoteles de las marcas Live 

Aqua, Grand Fiesta Americana, Curamoria Collection, Fiesta Americana, The Explorean, IOH, Fiesta 

Inn, Gamma y one con hasta 50% de descuento en reservas. 

Pensando en los amantes de las experiencias de todo tipo, estas grandes opciones de hospedaje 

se adaptan a todas las necesidades y presupuestos de viaje. Ya sea unas vacaciones en familia en 

la ciudad o una escapada al mar, nunca está de más programar una escapada para disfrutar de la 

vida.  

En las marcas mencionadas podrán encontrar todo tipo de destinos para recargar energía y 

empezar el año nuevo con el pie derecho. Con el compromiso de beneficiar a los viajeros, habrá 

una preventa especial los primeros días de noviembre hasta el 17 de noviembre con descuentos 

únicos, donde ofrecerán hasta un 50% de descuento en hospedaje, transportación incluida y 

meses sin intereses.  

Iniciando la venta oficial del 18 al 21 de noviembre, los viajeros podrán aprovechar estos días para 

organizar sus vacaciones y seleccionar el destino de su preferencia, sin perderse de las tarifas 

especiales como las del: 

- Live Aqua hasta 30% de descuento. 

- Fiesta Americana tarifas desde $1,795.00. 

- Curamoria hasta 30% de descuento. 

- The Explorean tarifas desde $3,050. 

- Gamma tarifas desde $950.00.   

- IOH y Fiesta Inn con hasta 30%, y tarifas desde $980.  

- one tarifas desde $740. 

Calentando motores para iniciar los planes de viaje para el próximo año, es el momento ideal para 

planificar la siguiente escapada y descubrir los mejores destinos de México junto con la mejor 

opción de hospedaje a un precio espectacular.  

Para consultar bases, términos y condiciones completas sobre estas promociones únicas en el año 

y los mejores descuentos, visita www.viajaconviaja.com o comunícate a la línea telefónica 800 504 

5000. 

*** 

http://www.viajaconviaja.com/


 
 

 

Acerca de Live Aqua Resorts & Residence Club: Para viajeros que buscan exclusividad y estilo vanguardista, Live 

Aqua es la marca de Resorts y residencias donde los huéspedes disfrutan el placer de ser ellos mismos, brindando 

espacios de lujo y sofisticación que se transforman en atmósferas que seducen los sentidos. Para más información, 

visite: liveaqua.com. 
Acerca de Grand Fiesta Americana: Una marca de gran categoría que se distingue por su exclusividad, calidez y 

servicio que se basa en la atención personalizada y la hospitalidad inigualable. Los hoteles de esta marca ofrecen todos 

los servicios de la alta hotelería y sofisticada gastronomía a través de sus restaurantes de especialidades y amenidades. 

Para más información visite: grandfiestamericana.com. 
Acerca de Curamoria Collection: Una marca de colección de hoteles boutique, que invita a los viajeros a contemplar 

la belleza de cada destino de manera única. Curamoria Collection es un modelo de negocio de franquicias de lugares 

que son una joya por su belleza de espacios muy íntimos, que resaltan el gusto del huésped por lo extraordinario. Para 

más información, visite: curamoria.com. 
Acerca de Fiesta Americana: Fiesta Americana es la cadena de hoteles cinco estrellas que combina los trazos que han 

dado fama a la arquitectura y tradición hospitalaria mexicana, con el servicio y consistencia que caracteriza a los mejores 

hoteles del mundo. Para más información visite: fiestamericana.com. 

Acerca de The Explorean: Una marca con concepto de aventura, en la cual la decoración refleja un estilo regional y 

moderno para satisfacer las necesidades de nuestros huéspedes, a quienes ofrecemos un menú con diversas actividades 

que forman parte de la experiencia The Explorean. Para más información visite: explorean.com. 
Acerca de IOH: Un concepto de hoteles freestyle para viajeros que desean mantenerse conectados, que ofrece 

experiencias multipropósito sin importar el motivo del viaje: trabajo, descanso o diversión. Es una marca auténtica y sin 

complicaciones que brinda momentos integrales, inspiracionales e inolvidables. Para más información, visite: www.ioh-

hoteles.com. 
Acerca de Fiesta Inn: Es la cadena de hoteles de cuatro estrellas más flexible, que integra las necesidades de cada 

huésped, ofreciéndole equilibrio en su estancia. Con instalaciones cómodas, seguras y modernas, cada hotel cuenta 

con servicios y soluciones prácticas para combinar la productividad con el descanso, así como espacios funcionales con 

total conectividad que permiten cumplir todos los objetivos de viaje: excelente ubicación en las ciudades más 

importantes de México, la mejor opción en costo y los más estrictos estándares de limpieza y seguridad. Para más 

información, visita: fiestainn.com. 
Acerca de Gamma: La marca de hoteles con una personalidad única y un estilo auténtico, que brinda la oportunidad 

de experimentar nuevas aventuras, tiene el objetivo de ir de la mano con los viajeros contemporáneos para descubrir 

juntos la diversidad cultural de México. Para más información visite: gammahoteles.com. 
Acerca de one: Es la cadena de hoteles self service que ofrece a sus huéspedes seguridad, confianza, servicio eficiente 

y calidad a un costo accesible. one es justo lo que el viajero práctico necesita, un hotel práctico, funcional y seguro, con 

el respaldo de una cadena hotelera y estándares de servicio que dan tranquilidad a sus huéspedes. Para más 

información visite: onehoteles.com

http://www.liveaqua.com/
https://www.grandfiestamericana.com/?gclid=EAIaIQobChMI79T6tPbo8wIVC21vBB3RnQmlEAAYASAAEgJP3fD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.curamoria.com/es/index.html
https://www.fiestamericana.com/en
https://www.explorean.com/?gclid=EAIaIQobChMI9eT0uvfo8wIVdG1vBB3AvA2REAAYASAAEgIaDvD_BwE&gclsrc=aw.ds
http://www.ioh-hoteles.com/
http://www.ioh-hoteles.com/
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Ffiestainn.com%2F&data=04%7C01%7CParthena.Dimitrakopoulos%40edelman.com%7Cbf2e0ae412e648cd8b4608d9d612fe26%7Cb824bfb3918e43c2bb1cdcc1ba40a82b%7C0%7C0%7C637776199345655460%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=DYZIDUsAJ5bL%2FFJ%2BMcVovBIaumb5lU4Oz%2BmYdL2EXGg%3D&reserved=0
https://www.gammahoteles.com/es/home
https://www.onehoteles.com/es/home?gclid=EAIaIQobChMIhsHHhvDq8wIVDJ1LBR0ZPwDFEAAYASAAEgLbOfD_BwE&gclsrc=aw.ds


 
 

 

 


