Viaja con los mejores descuentos de este Hot Sale 2022 en los hoteles Live Aqua,
Grand Fiesta Americana, Curamoria Collection, Fiesta Americana, The Explorean,
IOH, Fiesta Inn, Gamma y one
•

Del 23 al 31 de mayo los hoteles participantes de playa y ciudad ofrecen hasta 60% de descuento
en hospedaje y un 25% adicional en sus reservas.

Ciudad de México, 16 de mayo 2022.- Los hoteles de las marcas Live Aqua, Grand Fiesta
Americana, Curamoria Collection, Fiesta Americana, The Explorean, IOH, Fiesta Inn,
Gamma y one presentan los mejores descuentos para este Hot Sale 2022 disponibles del
23 al 31 de mayo, con promociones imperdibles para esta temporada.
Llegó la fecha más esperada para aprovechar y reservar las siguientes vacaciones; todos
los viajeros encontrarán descuentos de hasta 60% en hospedaje en los hoteles de las
marcas mencionadas y un 25% adicional en sus reservas. Tendrán la oportunidad de
reservar del 23 al 31 de mayo y viajar entre el 23 de mayo y el 18 de diciembre de 2022,
con el beneficio adicional de pagar hasta el momento del viaje.
Además, ofrecen beneficios especiales como niños gratis, transportación incluida, y por
supuesto, total flexibilidad en cambios y cancelaciones sin costo.
Cada viajero podrá elegir la escapada de sus sueños en este momento ideal para planear
y descubrir experiencias inolvidables. Podrán escoger entre los mejores hoteles para
disfrutar según el tipo de viaje que deseen, por ejemplo: un mood luxury en Live Aqua
Urban Resort Mexico; mood familiar en Grand Fiesta Americana Coral Beach Cancún
All Inclusive Spa Resort; mood relax en Dos Patios Querétaro Curamoria Collection;
mood carretero en Fiesta Americana Hacienda San Antonio El Puente Cuernavaca;
mood de aventura en The Explorean Kohunlich o un mood freestyle en IOH Mérida Mid
Center.
Sea cual sea el mood, la opción ideal los espera en cualquiera de los hoteles participantes
de playa o ciudad de Live Aqua, Grand Fiesta Americana, Curamoria Collection, Fiesta
Americana, The Explorean, IOH, Fiesta Inn, Gamma y one, con los mejores descuentos y
beneficios para vivir nuevas aventuras.
Para consultar bases, términos y condiciones completas sobre estas promociones únicas
en el año y los mejores descuentos, visita https://www.viajaconviaja.com/hotsale/ o a la
línea telefónica 800 504 5000. Promoción válida para reservar del 23 al 31 de mayo de
2021 y para viajar del 23 de mayo al 18 de diciembre de 2021.
***

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 nueva 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.iohhoteles.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.

