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GRAND FIESTA AMERICANA
GUADALAJARA COUNTRY CLUB
Bajo un concepto Grand, y con un
ambiente empresarial distinguido, Grand
Fiesta Americana Guadalajara Country Club
ofrece una excelente alternativa para los
viajeros de negocios, grupos, o para
quienes viajan por placer. Un concepto
hotelero donde se percibe la sutileza del
lujo y la sencillez de estilo; hospitalidad de
detalles para una experiencia inolvidable.
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Ganador por 9 años consecutivos del Premio 4 Diamantes que otorga la asociación AAA y
orgullosamente ganadores del World Luxury Hotel Awards 2017, Grand Fiesta Americana
Guadalajara le ofrece un espacio único que logrará hacer de su viaje de placer o negocios una
experiencia acorde con los más prestigiados hoteles del mundo. Aquí encontrará todo lo que necesita
para vivir una estancia placentera: altos estándares de hotelería, comodidad y confort en sus
habitaciones, restaurante con un concepto de cocina mexicana contemporánea, bar, spa, gimnasio,
servicio de valet parking y concierge, centro de negocios y salones para eventos y juntas
completamente equipados para hacer de su evento un éxito.
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UBICACIÓN
Se ubica dentro de la zona
financiera y de corporativos más
exclusiva de la Ciudad; cercano a
los más emblemáticos Centros
Comerciales y en el área del
corredor gastronómico más
extenso de la Ciudad.
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M A PA D E G UA DA L A J A RA
Sitios de Interés
Aeropuerto
Expo Guadalajara

7 km

Auditorio Telmex
Palcco

5 km
6 km

Conjunto de Artes Escénicas

5 km

Estadio Akron

14 km

Plaza Andares

4 km

Centro Histórico

8 km
9 km

Hospicio Cabañas
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27 km

Tlaquepaque

14 km

Tequila Jalisco

49 km

HABITACIONES
Nuestras amplias y lujosas habitaciones con finos acabados
serán su refugio en cuanto admire la armonía del entorno. Las
207 habitaciones están diseñadas para quienes viajan por placer
o de negocios, y exigen funcionalidad y comodidad sin descuidar
el buen gusto.
Todas nuestras habitaciones cuentan con:
• Pantalla LED de 60 pulgadas, HD
• 72 canales de TV, de los cuales 50 son en HD
• Internet de alta velocidad de 200 megabits
• Blancos de la más alta calidad
• Sábanas 100% algodón de 300 hilos
• Secadora de cabello
• Artículos de baño de las más alta calidad
• Caja de seguridad
• Minibar, cafetera
• Mesa de trabajo con lámpara integrada
• Plancha / tabla de planchar
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LUJ O

G RA N D LUJ O

FIESTA CLUB

MASTER SUITE

SUITE PRESIDENCIAL

LUJO

KING / DOBLE

Esta habitación logra fusionar en plena
armonía finos acabados como el
mármol, granito, cristal templado y la
madera fina, el resultado: una
atmósfera elegante y sofisticada que
excede las expectativas de los viajeros
más exigentes. Cuenta con un baño de
tres piezas en las que de manera
independiente se encuentra la ducha, el
cuarto de baño y vanity, pantalla LCD de
60" y el clóset es bifuncional, al que se
puede acceder desde el área del baño o
por la zona de la habitación. Con una
cama King Size o dos camas
matrimoniales.
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GRAND LUJO
KING / DOBLE

Funcional y confortable habitación con
detalles exclusivos estilo New York
Clásico, consentirá hasta al más
exigente de los viajeros; cuenta con la
más alta tecnología para la
conectividad de sus dispositivos
electrónicos, que le permiten tener
momentos de trabajo y
entretenimiento. Dispone de baño de
tres piezas independientes: ducha,
cuarto de baño y vanity; el clóset cuenta
con acceso desde la habitación o el
baño. (Dos camas matrimoniales / 1
King) escritorio; pantalla HD de 60".
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FIESTA
CLUB

Elija estar en el Grand Club con una
inmejorable vista al campo de golf del
Guadalajara Country Club y a la Ciudad;
sus habitaciones cuentan con acceso al
Lounge Ejecutivo donde podrá disfrutar
de desayuno gourmet por las mañanas;
pastas finas, bebidas sin alcohol y
botanas durante el día; por la noche,
variedad de canapes salados y dulces,
cervezas y vinos de honor.
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MASTER
SUITE

La elegancia se percibe en cada rincón
de estas habitaciones, se transmite en
cuanto se sumerge en esta atmósfera
cálida. Es un refugio para el alto ejecutivo
que viaja por negocios y desea disfrutar
de un entorno funcional donde la
comodidad y la elegancia sean los
protagonistas.
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SUITE

PRESIDENCIAL
Espectacular Suite ubicada en el Piso 17,
en el área del Grand Club con
inmejorable vista a la Ciudad y al campo
del Golf del Guadalajara Country Club,
cuenta con comedor, barra, sala; 2
pantallas LED, equipo de sonido; área
de vanity, vestidor, jacuzzi, Dimensión
125 mts2.
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REUNIONES
& EVENTOS

Para la celebración de eventos, cuenta con extraordinarios espacios hasta
para 450 personas. Salones y terrazas al aire libre para llevar a cabo con
estilo, elegancia y exclusividad los más importantes acontecimientos.

SALONES

SKY LOUNGE

CENTRO DE NEGOCIOS

INICIO

SALONES
Desde una sesión de trabajo hasta las conmemoraciones más importantes en eventos
sociales y empresariales, llevamos a cabo eventos que se adecuan perfectamente a las
necesidades de nuestros clientes. Ofrecemos impecables instalaciones completamente
equipadas para que usted no se preocupe por nada.
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TABLA DE CAPACIDADES

CAPACIDADES DE SALONES
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SKY LOUNGE & TERRAZA PROVIDENCIA
Para la celebración de extraordinarios eventos al aire libre. La Terraza Providencia y el Sky Lounge ubicado
en el piso 19, cuentan con una espectacular vista de la ciudad. Ideal para hacer de su evento una
experiencia Grand en un ambiente chic y sofisticado.
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CENTRO DE NEGOCIOS
Para el éxito de reuniones de negocios o trabajo, el Centro de Negocios cuenta con 3 salas
totalmente equipadas, aunado a un servicio profesional.
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RESTAURANTE

BAR

CAFETERÍA

S PA

GIMNASIO
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R E S TA U R A N T E

4 ESTACIONES
Descubra cómo los ingredientes
típicos mexicanos se transforman
en platillos innovadores, llenos de
sabores, aromas y colores que
deleitan el paladar de los más
exigentes comensales. Disfrute la
exquisita cocina mexicana con un
toque internacional, en un espacio
contemporáneo, amplio y con una
especial armonía por la luz de sus
ventanales.

HORARIO
Desayuno Buffet
Lunes a Viernes de 6:30 a 12:00 hrs
Sábado y Domingo de 6:30 a 13:00 hrs
Servicio a la carta
Todos los días de 6:30 a 24:00 hrs
Servicio al cuarto / Room Service 24 hrs
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BARGÜERO
Inmerso en las elegantes
instalaciones del Hotel, el
Bargüero ofrece una atmósfera
sofisticada que seduce e invita a
relajarse mientras se disfruta de
una copa de vino, o un exquisito
coctel.

HORARIO
Lunes, Martes y Miércoles
De 17:00 a 01:00 hrs
Jueves, Viernes y Sábado
De 17:00 a 02:00 hrs
Domingos
De 16:00 a 23:30 hrs
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DELI / CAFÉ

ESPRESSO
Ubicado en el lobby del Hotel.
Despierta tus sentidos con el
delicado aroma único e
inconfundible del café,
acompañado de un delicioso
bocadillo.

HORARIO
Abierto todos los días
De 7:00 a 23:00 hrs
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S PA

18 TH
En el Spa 18th usted descubrirá una
perfecta armonía en un íntimo
ambiente de relajación. Olvide la
cotidianidad y abandone el estrés,
elija un momento Grand en nuestro
extenso y variado menú de
tratamientos, masajes y
servicios de estética.

HORARIO
Lunes de 11:00 a 20:00 hrs
Martes a Sábado de 7:00 a 21:00 hrs Domingos de
9:00 a 15:00 hrs
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GIMNASIO
Goce de una espectacular vista
al campo de Golf Country Club
mientras realiza su rutina.
El gimnasio cuenta con una
amplia variedad de equipos
de entrenamiento y pesas,
todo lo necesario para el
acondicionamiento físico de
nuestros huéspedes.

HORARIO
Lunes a Viernes de 07:00 a 23:00 hrs
Sábado y Domingo de 08:00 a 18:00 hrs
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GRAND FIESTA AMERICANA
GUADALAJARA COUNTRY CLUB
Av. Américas 1551
Col. Providencia
44630
Guadalajara
Jalisco, México

Gerente de Ventas / ARACELI DELGADO
araceli.delgado@posadas.com
(33) 3648-3500 ext. 3404
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