
  

Stelaris: el nuevo bar insignia de los hoteles Fiesta Americana 

• Fiesta Americana presenta su bar insignia Stelaris, disponible dentro de los hoteles Fiesta Americana 

Reforma, Fiesta Americana Mérida y Fiesta Americana Guadalajara. 

• Un nuevo concepto que innova los centros de consumo de la hotelería, ofreciendo una mixología 

de autor. 

Ciudad de México a 14 de noviembre del 2022.- Fiesta Americana anuncia la apertura 

de su nuevo concepto cocktail lounge Stelaris, el bar insignia especializado en mixología 

de autor que está disponible dentro de los hoteles de la marca. 

Inspirado en la esencia vibrante de la época de las grandes estrellas, este concepto 

innovador brinda una nueva noción dentro de los centros de consumo de la industria 

hotelera, para que tanto huéspedes como el público en general disfruten de un bar 

clásico, que hace honor a la historia del siglo XX. Retoman la herencia de noches de show 

en la capital, donde los lobby bar eran el resguardo para las personas que acudían a 

disfrutar de una atmósfera envolvente y tener experiencias inolvidables. 

Stelaris tiene la premisa de que todo gran momento debe deleitarse sobre las estrellas, 

ofrece a sus visitantes experiencias que van más allá del lugar y las limitaciones físicas. La 

sofisticación y los detalles sutiles que le agregan clase al ambiente de sus espacios, 

brindan momentos estelares para el disfrute personal; aunado a la exclusividad, calidez y 

el distintivo servicio que brindan los hoteles Fiesta Americana.    

Los hoteles en dónde podrán disfrutar de Stelaris son Fiesta Americana Reforma, Fiesta 

Americana Mérida y Fiesta Americana Guadalajara. La coctelería data de los dorados 

años veinte, esta esencia clásica es la que emanan las creaciones del menú de Stelaris, 

cada sede cuenta con mixólogos expertos que dan vida a bebidas exquisitas, equilibradas 

en una sublime combinación de ingredientes ofreciendo cocteles exclusivos, creaciones 

únicas de la casa. 

”Stelaris es un ambicioso concepto lounge, el nuevo bar insignia de los hoteles Fiesta 

Americana. Nuestro compromiso siempre ha sido dar lo mejor con el servicio; con Stelaris 

nos posicionamos en una categoría superior, queremos que todos disfruten en un espacio 

que les permita vivir momentos únicos.” Mencionó Enrique Calderón, Vicepresidente de 

Operación Hotelera de Fiesta Americana.  

Cada espacio de los centros de consumo de Stelaris son sofisticados, íntimos, llenos de 

glamour, con decoraciones sutiles que brindan clase al ambiente, lugares repletos de 

fascinación para deleitar a todos sus comensales. Resguarda todo lo que un clásico bar 

de hotel debe ofrecer, tal como es descrito en la literatura y el arte.  

Los hoteles de Fiesta Americana marcan con Stelaris el claro objetivo de ofrecer las 

mejores experiencias para conectar deseos con acciones, fortaleciendo lazos entre 

personas, mostrando el orgullo de su servicio de excelencia.  



  

*** 

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 Stelaris: El nuevo bar insignia de los hoteles Fiesta Americana especializado en mixología de autor. Un 

concepto de cocktail lounge que ofrece a sus comensales un espacio íntimo y cautivador para disfrutar de una coctelería 

de primer nivel.  

 

 

 

 

https://www.fiestamericana.com/en

