
 
 

 
 

Grand Fiesta Americana Puerto Vallarta All Inclusive Adults Only presenta la 

segunda edición del programa de entretenimiento de verano, Hot Summer 

Extravaganza 
 

• Hot Summer Extravaganza regresa con más fiestas temáticas en el área de alberca, desfiles 

de moda de diseñadores famosos y sesiones de DJ en vivo durante julio y agosto  

 

Puerto Vallarta, México, a 19 de junio de 2018.–  Después del exitoso lanzamiento de la primera 

edición de Hot Summer Extravaganza en 2017, el programa bimestral de entretenimiento en vivo y 

fiestas temáticas en el área de alberca regresa al Grand Fiesta Americana Puerto Vallarta All Inclusive 

Adults Only. Presentando una atractiva variedad de artistas mexicanos, incluyendo DJ y desfiles de 

moda, los huéspedes están invitados a disfrutar de esta oferta de festejos solo para adultos, con más 

diversión bajo el sol que nunca, del 3 de julio al 31 de agosto de 2018.  

    

Durante los meses de julio y agosto, Grand Fiesta Americana Puerto Vallarta All Inclusive Adults Only 

exhibirá desfiles de moda de trajes de baño de diversos diseñadores famosos, una variedad de fiestas 

en el área de alberca – con noches de láser, fiestas de espuma, bailarines de batucada y zanquero, así 

como otras actividades temáticas. Por primera ocasión, el hotel se asociará con Aperol Spritz, marca 

italiana de cocteles ligeros conocida en todo el mundo por su sabor agridulce, para organizar desfiles 

de moda presentando los mejores talentos de México.  

 

Luego de una inversión de US $200,000 en su primera edición, Hot Summer Extravaganza demostró 

ser uno de los programas de entretenimiento de mayor éxito de La Colección Resorts by Fiesta 

Americana a la fecha, ya que recibió a casi mil personas, de las cuales el 70% eran huéspedes 

internacionales y 30% vinieron de todas partes del país. El hotel también presentó un total de 63 

eventos interactivos, incluyendo desfiles de moda, fiestas temáticas, actuación en vivo de los DJ 

Simplyrod y Chloe Mohe, y visitas de artistas célebres como Atmsphre, Lucky Lou, Andy Benavides y 

David Zepeda, quienes participaron en esta experiencia de verano única.    

 

“Después de la arrolladora respuesta positiva de nuestros huéspedes el año pasado, estamos muy 

orgullosos de traer de nuevo el evento Hot Summer Extravaganza”, explicó Alain Berthelot, director 

administrativo de Grand Fiesta Americana Puerto Vallarta All Inclusive Adults Only. “Estamos muy 

emocionados por ofrecer a los artistas mexicanos en ascenso una plataforma para que muestren su 

trabajo al público nacional e internacional”.    

 

Reconocido con el distintivo AAA cuatro diamantes, Grand Fiesta Americana Puerto Vallarta All 

Inclusive Adults Only cuenta con 443 suites espaciosas, modernas y lujosas, así como el spa Haixa y un 

amplio gimnasio de grandes ventanales que muestran vistas impresionantes al océano Pacífico. El 

hotel ofrece una jornada culinaria internacional exquisita en sus siete restaurantes diferentes, así como 

una hermosa playa. Situado en la “Zona Romántica” de  Puerto Vallarta, este hotel es el lugar ideal 

para un escape romántico, o una emocionante despedida de soltero o soltera, una boda en un destino 

único, o una luna de miel inolvidable.    

http://www.lacoleccionresorts.com/
http://www.lacoleccionresorts.com/


 
 

 
 

 

Les aconsejamos a los viajeros interesados en vivir la experiencia de Hot Summer Extravaganza que  

reserven lo antes posible, para recibir el 20% de descuento si hacen su reservación antes del 31 de 

agosto de 2018 y viajan del 1 de julio al 31 de agosto de 2018.  

 

### 

 
Acerca de Posadas 

Posadas es la operadora hotelera mexicana más grande e importante del país, con 170 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 
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