
 

Posadas en alianza con Aeroméxico y American Express celebraron su 

primer torneo de golf corporativo 

• El pasado 1 de abril, se llevó a cabo el primer evento de golf del 2022 organizado por las emblemáticas 

marcas Posadas, Aeroméxico y American Express. 

• El hotel Grand Fiesta Americana Los Cabos All Inclusive Golf & Spa fue el escenario perfecto para reunir a 

más de 40 CEO’s de diferentes empresas. 

Ciudad de México, 05 de mayo 2022.- Posadas, la operadora hotelera de las marcas Live 

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

Fiesta Inn, Gamma y one, en sinergia con Aeroméxico y American Express, convocaron a más de 

40 CEO´s mexicanos para vivir el primer torneo de golf organizado por estas emblemáticas 

empresas.   

El pasado 1 de abril, el hotel Grand Fiesta Americana Los Cabos All Inclusive Golf & Spa se 

convirtió en el escenario perfecto para llevar a cabo el torneo de golf “Entre Amigos” en San 

José del Cabo, uno de los mejores destinos reconocido mundialmente para practicar este 

icónico deporte y que recibe a miles de golfistas todos los años. 

El objetivo de la iniciativa entre Posadas, Aeroméxico y American Express fue impulsar la 

recuperación del sector turístico y retomar los viajes de cualquier tipo.  

Andreia Morelli, Vicepresidenta de Marketing y Tarjetas de Servicio para American Express, 

expresó que, de acuerdo con un estudio realizado por American Express en febrero de 2022, el 

75% de los mexicanos encuestados están interesados en viajar, sin importar el destino, y 81% de 

las personas que participaron a nivel global, quieren visitar lugares en donde puedan sumergirse 

en la cultura local y que su visita contribuya a la economía local.  

El torneo de golf “Entre Amigos” de Posadas, Aeroméxico y American Express, fue el primer 

evento de golf del 2022 exclusivo para directivos de las empresas más reconocidas a nivel 

nacional. Este gran encuentro marcó la reactivación de los viajes de negocios, una de las 

industrias más afectadas en el sector turístico.  

El 31 de marzo por la noche, la cena de bienvenida tuvo lugar en el restaurante Terraza 

Ballenas del Grand Fiesta Americana Los Cabos All Inclusive Golf & Spa; donde los invitados 

disfrutaron de la gastronomía de autor, con un menú insignia a cargo de Gerardo Rivera, Chef 

Corporativo de los hoteles Live Aqua Grand Fiesta Americana y Fiesta Americana. Alrededor del 

mediodía del viernes 1 de abril, los invitados se dieron cita en Puerto Los Cabos Golf Course, 

ubicado en San José del Cabo, a unos 37 minutos del hotel, para el encuentro amistoso entre 

directivos, que duró aproximadamente 6 horas. 

“Nos atrevimos a viajar, para enseñarle al mundo que podía viajar. Queremos invitar a todos los 

viajeros a que vuelvan a vivir nuevas experiencias de una manera segura; nuestra prioridad son y 

serán siempre nuestros huéspedes y colaboradores, por eso en nuestros hoteles garantizamos 

estancias seguras optando por la salud de todos.” mencionó Enrique Calderón, Vicepresidente de 

Operación hotelera de Posadas, durante la cena de bienvenida del evento. 

https://about.americanexpress.com/all-news/news-details/2022/La-nueva-edicin-del-estudio-de-Tendencias-Globales-de-Viajes-2022-American-Express-Trendex-revela-nuevas-tendencias-de-consumo-con-propsito/default.aspx


 

Al evento asistieron alrededor de 40 participantes, directivos de diferentes empresas, 

compartiendo el mensaje de ayudar a la reactivación del turismo y los viajes de negocios de una 

manera segura. En los hoteles de Live Aqua, Grand Fiesta Americana, Curamoria Collection, 

Fiesta Americana, The Explorean, IOH, Fiesta Inn, Gamma y one, se implementa VIAJA con 

Confianza, el programa de seguridad, higiene y flexibilidad que garantiza la salud de sus 

huéspedes y colaboradores, desarrollado en conjunto con 3M.   

Con paso firme, Posadas tiene el compromiso de ofrecer experiencias seguras para todos sus 

huéspedes ya sea en viajes familiares, de placer o negocios. 

*** 

Acerca de Posadas  

Posadas es la operadora hotelera líder en México que posee, arrienda y administra 185 hoteles y 28,690 habitaciones, 

con presencia en los destinos de playa y ciudad más importantes y visitados de México y República Dominicana. Sus 

hoteles ubicados en destinos de ciudad representan 87% del total de las habitaciones con las que cuenta y en los 

destinos de playa 13%. Posadas opera las marcas Live Aqua Beach Resort, Live Aqua Urban Resort, Live Aqua 

Boutique Resort, Grand Fiesta Americana, Curamoria Collection, Fiesta Americana, The Explorean, IOH, Fiesta 

Inn, Gamma y one, así como los programas vacacionales Live Aqua Residence Club y Fiesta Americana 

Vacation Club. Posadas cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) desde 1992. Para más información, visite: 

www.posadas.com.  
 

Acerca de American Express 

American Express es una Compañía Global de Pagos Integrados que ofrece productos, ideas y experiencias que 

enriquecen la vida de sus Clientes y contribuyen al éxito empresarial. Para conocer más visite 

americanexpress.com/mexico o síganos en facebook.com/americanexpressmexico, instagram.com/amexmexico y 

youtube.com/americanexpressmx. Los enlaces principales a nuestros productos, servicios e información sobre la 

Compañía son: Tarjetas de Servicio y Crédito, Tarjetas Corporativas, programa de lealtad PAYBACK, Viajes, Viajes de 

Negocio, Programas de Recompensas y Responsabilidad Corporativa. 
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