
A TRULY GRAND EXPERIENCE

GRAND FIESTA AMERICANA

VERACRUZ



Grand Fiesta Americana Veracruz  |  Check-in 3:00 p.m.  |  Check-out 12:00 p.m. 

Reservaciones en México: (55) 5326 6900, 01 800 504 5000  |  Grupos: (55) 5326 6800, 01 800 253 3245

Reservaciones en EE.UU.: 1 800 FIESTA1  |  Grupos en EE.UU.: 1 800 345 5094  |  Dirección: Blvd. Manuel Ávila Camacho s/n C.P. 94299, Veracruz, México  |  Tel.: +52 (229) 989 8989

UBICACIÓN

Disfruta de la calidez y el excelente servicio del mejor hotel del Golfo de México, 

Grand Fiesta Americana Veracruz. Su privilegiada ubicación, en Boca del Río, te 

permite estar cerca de los principales atractivos del puerto. Se encuentra a sólo 

cinco minutos del Centro de Convenciones World Trade Center, a 20 minutos del 

Acuario y del centro de la ciudad y a sólo 40 minutos de San Juan de Ulúa. 

Además, te ofrece fácil acceso al aeropuerto.

 
HABITACIONES

PUNTOS DE INTERÉS

• Playa Mocambo                5 km

• Acuario de Veracruz         6 km

• Museo Histórico Naval   7.5 km

• Zócalo y Centro Histórico   8 km

• San Juan de Ulúa               14 km

• La Antigua                           37 km

RESTAURANTES & BARES

Sorpréndete con las delicias de la cocina regional en el restaurante ARANTZIA, 

que te deleitará con un exquisito desayuno bu�et o a la carta; siente todo el 

sabor de Veracruz y el fin de semana, disfruta de la exquisita mariscada que 

ofrece los mejores pescados y mariscos de la región. Y el domingo aprovecha 

el delicioso brunch.

 Transpórtate a la bella Italia a través de sus sabores en el restaurante ROSATO, 

su ambiente exquisito es perfecto para compartir gratos momentos y dar 

gusto a tu paladar con innovadores platillos. Y si planeas una velada especial, 

éste es el lugar ideal para disfrutar una cena bajo la luz de la luna en su hermo-

sa terraza.  

Déjate  envolver por la variada música en vivo del LOBBY BAR y refréscate con 

tu bebida predilecta nacional o internacional en un espacio moderno e 

idóneo para hacer de una noche común, una noche especial. En el SNACK 

BAR, su amplio menú te complacerá con deliciosas opciones y bebidas naciona-

les e internacionales, rodeado del agradable ambiente del área de la alberca.

FACILIDADES PARA JUNTAS, EVENTOS Y BANQUETES

Grand Fiesta Americana Veracruz tiene a tu disposición instalaciones funcionales 

y un equipo especializado que te asesorará y cuidará hasta el más mínimo detalle 

para que tus reuniones de trabajo, congresos, cursos de capacitación o eventos 

sociales tengan el mayor de los éxitos. El hotel cuenta con 11 salones amplios, 

confortables y de fácil acceso, con pantallas integradas y el equipo necesario 

para un gran evento.
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Habitaciones y Suites

Habitaciones sencillas

Habitaciones dobles

Habitaciones sencillas

en el Piso Ejecutivo
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Dobles en el Piso Ejecutivo

Habitaciones Junior Suites

Master Suites

Suites Gobernador

Suite Presidencial

La arquitectura mexicana contemporánea es la base esencial de nuestras 

confortables habitaciones, diseñadas para asegurarte un refugio privado para tu 

descanso con los detalles que distinguen a Grand Fiesta Americana Veracruz. En 

estos espacios funcionales, disfrutarás de amplias camas matrimoniales o King 

Size, kit de café, TV, Internet, mini bar y amenidades de tocador. Todo ello 

pensado para hacer tu estancia memorable.

• Servicios VIP

• Acceso a huéspedes con perro guía

• Lavandería / tintorería / planchado

• Estacionamiento

• Salón de belleza

GRAND FIESTA AMERICANA VERACRUZ

A TRULY GRAND EXPERIENCE

SERVICIOS

• Centro de Negocios

• Salones para eventos

• Albercas con jacuzzi y pool bar

• Gimnasio

• Spa

• Concierge


