
 
 

Fiesta Rewards premia a sus socios con 5 viajes a Rusia 

 

Ciudad de México, 24 de abril de 2018.- Fiesta Rewards, el programa de reconocimiento al viajero 

frecuente de Grupo Posadas y uno de los más importantes de la industria turística en México, premia 

la lealtad de sus socios y celebra su pasión por el fútbol con la oportunidad de ganar uno de cinco 

viajes dobles a Rusia.  

Por cada 5,000 Puntos Fiesta Rewards los socios del programa podrán obtener una participación para 

el sorteo. Por otro lado, sus estancias de dos o más noches en los hoteles Live Aqua, Grand Fiesta 

Americana, Fiesta Americana, Fiesta Inn, Gamma, One y The Explorean, equivalen a un folio. En cuanto 

a los socios Santander Fiesta Rewards, recibirán un boleto por cada $10,000.00 MXN por sus compras 

realizadas con su tarjeta de crédito durante la vigencia de la promoción.   

El sorteo se llevará a cabo el viernes 25 de mayo de 2018 y los ganadores serán anunciados el lunes 

28 de mayo de 2018 a través de una publicación en los periódicos El Universal y Excélsior.   

Entre otros beneficios, cada viaje doble incluye:  

• Transportación aérea México – Moscú – México, en línea aérea comercial o vuelo chárter  

• 5 noches de alojamiento con desayuno incluido 

• Trasportación terrestre aeropuerto – hotel – aeropuerto  

• Trasportación aérea o terrestre hotel – estadio – hotel (sin importar la sede) 

• Asistencia a dos partidos de la competencia 

• Guías bilingües y atención personalizada de Mundomex  

• Seguro de asistencia al viajero (por la duración del viaje) 

• Asistencia telefónica 24 x 7 en español  

Los socios Fiesta Rewards pueden consultar la página web www.fiestarewards.com para conocer todos 

los detalles de esta campaña, incluyendo bases y folios participantes, así como términos y condiciones.  

Este año Fiesta Rewards cumple 30 años de conocer y reconocer la lealtad de los huéspedes de los 

hoteles de Posadas, y este sorteo es un claro ejemplo de esta gran trayectoria. 

Acerca de Posadas 

Posadas es la operadora hotelera mexicana más grande e importante del país, con más de 165 hoteles y más de 25,000 

habitaciones en destinos de playa y ciudad ubicados en todo el territorio nacional. Gracias al posicionamiento de sus 

marcas Live Aqua, Grand Fiesta Americana, 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 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 y www.fiestarewards.com 

http://www.fiestarewards.com/
http://www.posadas.com/
file:///C:/Users/shantall.godinez/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/P632D21I/www.fiestarewards.com


 
 
Para mayor información, por favor contactar a: 

Jaime Payán  

Jaime.Payan@edelman.com 

(01 55) 5350 1500 Ext: 5950 

Edelman México 
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