
Viajar es Vivir.

VILLAHERMOSA



Somos un Grupo Hotelero renovado, fortalecido y especialmente enfocado al servicio 

de alta calidad y de alta calidez. Buscamos dar a cada recinto identidad propia que a la 

vez armonice con cada uno de los destinos.

HOTEL GENEVE
MEXICO CITY

LORETO BAY
GOLF RESORT & SPA

BAJA CALIFORNIA SUR

HOTEL RACQUET
CUERNAVACA

HOTEL YES INN
NUEVO VERACRUZ

HOTEL VERACRUZ
CENTRO HISTÓRICO

HOTEL FRANCIA
AGUASCALIENTES

CALINDA BEACH
ACAPULCO

HOTEL VIVA
VILLAHERMOSA

RAMADA GATEWAY
ORLANDO



Elegancia, vanguardia y buen servicio son atributos que el Hotel Geneve 

ha conservado en sus más de 108 años. Su arquitectura y decoración 

evocan el estilo clásico europeo, los visitantes descubren a su paso 

antigüedades y obras de arte que han sido parte de la historia de este 

Hotel Museo.

El Hotel más legendario del país.
S

ituado en el corazón de la Zona Rosa, a unos cuantos pasos de una de las 

avenidas más hermosas del país, Paseo de la Reforma, a corta distancia de 

centros comerciales y de negocios, así como de restaurantes, bares, museos, 

teatros y del Centro Histórico de la ciudad.



El Hotel cuenta con: 

• 201 Habitaciones Deluxe

• 18 Junior Suites

• 4 Suites de Época

• 2 Master Suites

• 1 Suite Geneve 
    -Suite Presidencial-

Todas con muebles de época. Equipadas con aire acondicionado, 

pantalla plana, programación vía satélite y Pay Per View, Internet 

inalámbrico, baño con tina, radio despertador, teléfono con 

buzón de voz, caja de seguridad, cafetera, secadora de cabello, 

minibar, plancha y tabla de planchado. Servicio de tintorería, 

lavandería y room service disponible las 24 horas.

Habitación Deluxe

Suite Porfirio Díaz –Habitación–

Junior Suite

Suite Porfirio Díaz –Sala–Master Suite



El restaurante Veranda Bistro ofrece exquisitos platillos y 

especialidades del chef en un ambiente acogedor estilo francés, 

enmarcado por un hermoso jardín vertical que brinda un ambiente 

natural dentro de la ciudad.

El Phone Bar exhibe una 

sorprendente colección de 

teléfonos antiguos, en un 

ambiente retro londinense, 

donde podrá elegir entre 

una gran variedad de 

bebidas mientras 

disfruta de una partida 

de backgammon.



Salones 
Ofrece cuatro salones con capacidad hasta para 250 personas, cuya arquitectura 

y decoración nos brinda una atmósfera con estilo europeo. Ideales para eventos, 

capacitaciones, sesiones de trabajo, conferencias y seminarios.

Un Centro de Negocios totalmente equipado con asistencia ejecutiva y salas para 

reuniones.



Además el Hotel ofrece:

• SPA con masajes y tratamientos de belleza, sauna, vapor y cama de bronceado.

• Gimnasio con aparatos para entrenamiento físico y cardiovascular.

• Sala Taurina, exclusiva para reuniones ejecutivas y atención especializada.

• Tienda departamental Sanborns, en donde encontrará una gran variedad de artículos 

personales y de regalo, así como cajero automático.



El Cinema Geneve es un espacio privado, para realizar proyecciones con la mayor calidad 

y comodidad. Ideal para estrenos, funciones privadas, eventos especiales, lanzamientos, 

capacitaciones y estudios de mercado.



Para celebrar los primeros cien años del Hotel Geneve, Ostar Grupo Hotelero emprendió un gran proyecto de remodelación, para así devolverle su 
lugar como “El Hotel más legendario del país”. Gracias al trabajo de arquitectos, museógrafos y diseñadores ahora encontramos una exposición 
en cada rincón del Hotel considerado un Hotel Museo, el primero de su tipo en el país. Con más de un siglo ha sido testigo y protagonista de la 

historia de México al ser anfitrión de ilustres personajes nacionales e internacionales como Porfirio Díaz, Virginia 
Fábregas, Winston Churchill, Paul Newman, Miroslava, Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, David LaChapelle, así 
como presidentes de diferentes países, además el premio Nobel de la Paz (2006) Muhammad Yunus, la estrella de los 
Yankees de New York Alex Rodríguez, la cantante Filippa Giordano, el afamado músico Paul Anka y recientemente a la 
famosa actriz de cine Sophia Loren, entre muchos otros.

Reconocido desde principios del siglo XX como innovador incansable en el ramo turístico, el Geneve sirvió el primer 
sándwich en México; fue el primer hotel en recibir mujeres que viajaban solas, a pesar de que esto era mal visto en 
esa época, brindándoles garantías de alojamiento y cuidado; hospedó a turistas de los 5 continentes; fue el primero 
en contar con teléfono y baño en cada habitación, servicio de operadora, tintorería, agencia de viajes, elevador, 
cancha de tenis y peluquería, servicios inusitados en esa época. 

Hoy en día el Hotel Geneve se mantiene a la vanguardia combinando lo tradicional de sus rincones con la modernidad de su tiempo.

Londres 130, Zona Rosa, Col. Juárez, C.P. 06600, México D.F.       +52 (55) 50 800 800 • hotelgeneve.com.mx





Loreto Bay Golf Resort & Spa se encuentra a la orilla del Mar de 

Cortés, en la exclusiva Bahía de Nopoló. Las montañas de la 

Sierra La Giganta y el extenso desierto se unen para crear un 

ambiente mágico.

Su estancia en el paraíso.

L
a belleza de este paraíso emerge en cada grano de arena, cada ola, así 

como en majestuosas formaciones rocosas que conforman hermosos 

paisajes. En este escenario usted disfrutará del más esmerado servicio.



El Hotel cuenta con: 

• 133 habitaciones Deluxe

   Ocean View

• 13 Junior Suites Ocean View

• 3 Master Suites Ocean View

• 2 Master Suites Ocean Front

Todas las habitaciones están equipadas con aire acondicionado, pantalla plana vía satélite, radio despertador con entrada para iPod, Internet inalámbrico, baño con regadera o tina, 

caja de seguridad, teléfono, cafetera, minibar, plancha, tabla de planchado y secadora de cabello. Servicio de lavandería y room service disponibles.

El Hotel ofrece una habitación con acceso para discapacitados.

Dos restaurantes, en un excepcional 

entorno marino, le ofrecen exquisitos 

platillos tradicionales y sabores de la 

región de Baja California.

Sports Bar, ideal para divertirse con los 

mejores partidos y torneos de temporada 

en compañía de amigos y familiares. 

Pool Bar, donde se puede disfrutar la 

brisa del mar con una bebida refrescante y 

deliciosas botanas.

Dos albercas, una de ellas para niños, 

además de un agradable jacuzzi al aire libre.

Habitación Deluxe Master Suite -Terraza-



Además el Hotel ofrece:

 

• Gimnasio con aparatos para entrenamiento físico y cardiovascular.

• SPA con exclusivos tratamientos de belleza.

• John McEnroe Tennis Center, inaugurado por John McEnroe, uno de los más grandes 

talentos de la historia del tenis.

Campo de Golf Loreto Bay

Uno de los más hermosos y desafiantes campos de golf, con 18 hoyos par 
72 y rodeado de los más bellos paisajes, integra armoniosamente 
elementos naturales como la Sierra La Giganta, Punta 
Nopoló, el Mar de Cortés, el impresionante desierto 
y lagos artificiales que forman parte del magnífico 
ecosistema circundante. Fue renovado por el campeón del 
British Open 2001, David Duval.



Kayak

Snorkel

Paddle surf

Bote de pedales

Ciclismo de montaña

Tenis

En Cortesía

Buceo • Snorkel

Caminata

Kayak

Clases de golf

“El acuario del mundo” -Jacques Cousteau-

Buceo

Avistamiento de ballenas 

-en temporada- 

Pesca deportiva

Scooter

Senderismo

Pinturas rupestres

Golf

Clases de golf

Con cargo extra

Avistamiento de ballenasActividades Recreativas
En Loreto Bay podrá disfrutar de una gran variedad de 

actividades para todos los gustos:

Paseo Misión de Loreto S/N, Col. Nopoló, C.P. 23880, Loreto B.C.S.        +52 (613) 133 0010 • USA 1(844) 249 3673 • CAN 1(844) 226 3832 • loretobayresort.com

Eventos
Espacios para eventos, todos rodeados de 

sorprendentes paisajes, cada uno ofrece su 

propio encanto para crear un evento hecho 

a la medida.



Enclavado en un casco de hacienda que data de los años cuarenta y rodeado 

de vegetación única en el estado de Morelos, se encuentra el Hotel Racquet. 

Una señorial casona con amplios corredores, arcos de cantera y una fuente 

central de azulejos flanqueada por flores, plantas y palmeras que dan la 

bienvenida a todo aquel que la visita.

Hacienda colonial, destino genial. S
e encuentra situado en una de las colonias más exclusivas de Cuernavaca, 

a sólo 45 minutos de la Ciudad de México. A corta distancia del Centro 

Histórico, así como de centros comerciales y de entretenimiento.



El Hotel cuenta con:

• 38 habitaciones Estándar

• 13 Juniors Suites

• 1 Suite Presidencial

Todas las habitaciones están equipadas con pantalla plana, programación vía cable, Internet inalámbrico, cafetera, minibar, secadora de cabello, caja de seguridad, radio despertador y 

teléfono con buzón de voz. Servicio de lavandería, tintorería y room service disponibles.

En el restaurante El Patio, rodeado de 

árboles y palmeras, podrá deleitarse 

con cocina internacional y con una gran 

variedad de platillos regionales.

Alberca, para disfrutar exquisitas 

botanas y refrescantes bebidas.

Habitación Estándar Junior Suite -Sala-

Suite Presidencial



Salones y jardines
Tres salones en cantera con ventanales y 

cristales biselados, ideales para eventos

y sesiones de trabajo con capacidad hasta 

para 200 personas; exuberantes jardines y 

terrazas con capacidad para 500 personas.



Además, el Hotel ofrece:

• Cancha de fútbol rápido y golfito.

• Gimnasio con aparatos para entrenamiento físico y cardiovascular.

• Salón de juegos de mesa y billar.

• Spa y clínica de belleza especializada.

Av. Francisco Villa 100, Fraccionamiento Rancho Cortés, CP. 62120, Cuernavaca, Mor.       (777) 101 0350 • hotelracquet.com

9 canchas de tenis 
con superficie de Laykold de 

última generación.



El Hotel Veracruz se encuentra envuelto en un ambiente de tradición y 

folklor. Su arquitectura estilo colonial destaca en el Centro Histórico, 

desde su terraza se puede apreciar la belleza del centro de Veracruz y en 

primer plano su majestuosa Catedral. Este bello edificio se encuentra 

protegido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Tradición jarocha en cada uno 

de sus rincones.

S
e encuentra a 25 minutos del Aeropuerto Internacional. Frente al Zócalo, 

Catedral, Palacio de Gobierno y los famosos Portales; a unos minutos del 

Puerto, del Malecón y de la zona financiera y comercial. Rodeado de museos, 

restaurantes, bares y terrazas.



El Hotel cuenta con: 

• 104 habitaciones Estándar

• 5 Junior Suites

• 5 Master Suites

• 2 Penthouses

En el restaurante Son Jarocho, con una 

excelente vista al Zócalo y a su majestuosa 

Catedral, disfrute deliciosos platillos 

tradicionales de Veracruz. 

En el área del Lobby encontrará el 

restaurante Sanborns donde podrá deleitar 

su paladar con una gran variedad de 

especialidades mexicanas y 

platillos internacionales.

Todas equipadas con aire acondicionado, pantalla plana, programación vía cable, Internet inalámbrico, cafetera, minibar, secadora de cabello, caja de seguridad y teléfono con buzón de 

voz. Servicio de lavandería, tintorería y room service disponibles.

Habitación Estándar Penthouse



Alberca al aire libre, donde podrá disfrutar 

de exquisitas botanas y refrescantes 

bebidas, un oasis en el centro del Puerto.

Salones 
Cuenta con 4 amplios salones y una 

bellísima terraza para convenciones, 

conferencias, seminarios y banquetes con 

capacidad hasta para 400 personas.



Además, el Hotel ofrece:

• Centro de Negocios, totalmente equipado y con asistencia ejecutiva.

• Tienda departamental Sanborns, donde encontrará una gran variedad de artículos 

   personales y de regalo, así como cajero automático.

Av. Independencia S/N, Esq. Miguel Lerdo, Col. Centro C.P. 91700, Veracruz, Ver.       (229) 989 3800 • hotelveracruz.com.mx



El Hotel Yes Inn es parte del desarrollo comercial y 

habitacional conocido como Nuevo Veracruz, que reúne 

en un impresionante complejo tiendas departamentales y 

especializadas, restaurantes, cines y un centro de diversiones 

para niños, además de un hospital, entre muchos otros 

atractivos.

Di que... Sí. Y      
es Inn se encuentra a 5 minutos del Aeropuerto Internacional, a 10 de la Zona 

Industrial Bruno Pagliai y a sólo 15 minutos del Centro Histórico de Veracruz, el 

Puerto y el Malecón; así como de Boca del Río y del WTC.



El Hotel cuenta con: 

• 103 habitaciones Estándar

• 4 Juniors Suites

• 1 Master Suite

Con moderna arquitectura y decoración, todas las habitaciones ofrecen comodidad y amplitud única en su tipo. Cuentan con balcón y están equipadas con aire acondicionado y calefacción, 

pantalla plana, programación vía cable, caja de seguridad, teléfono con buzón de voz y un escritorio con una silla ergonómica. Servicio de lavandería y tintorería disponibles.

En el Restaurante Candela disfrute deliciosos desayunos con una gran variedad de 

especialidades mexicanas y platillos internacionales.

Habitación Estándar Master Suite



Alberca, para disfrutar al aire libre junto al 

restaurante.

Salones 
Salón Coral, con capacidad hasta para 

450 personas, divisible en tres salones 

con pantallas desplegables en cada uno, 

adaptándose a diferentes requerimientos 

de espacio.



Además, el Hotel ofrece:

• Gimnasio con modernos aparatos para 

entrenamiento físico y cardiovascular.

• Centro de Negocios totalmente equipado, 

   para reuniones ejecutivas y de trabajo, con 

   oficinas independientes.

Plaza Nuevo Veracruz, Av. Circuito Nuevo Veracruz 835, Col. Ex Hacienda Buena Vista, C.P. 91695, Nuevo Veracruz, Ver.       (229) 276 1430 • hotelyesinn.com



Situado en la playa, en el corazón de la Zona Dorada con 

impresionante vista a una de las bahías más hermosas del mundo.

Cerca de todo y la mejor vista a la bahía.
A 

25 minutos del Aeropuerto y a unos pasos del Centro de 

Convenciones, de centros comerciales, restaurantes y de la 

vibrante vida nocturna de bares y clubes nocturnos. Su forma de 

torre circular atrae las miradas y lo distingue en la costera.



El Hotel cuenta con 

• 348 habitaciones Estándar

• 6 Master Suites

• 1 Suite Presidencial

Nuestro restaurante El Delfín, le ofrece 

deliciosos platillos típicos, nacionales e 

internacionales. 

En el área del lobby también encontrará 

el restaurante Sanborns.

Pool Bar y Lobby Bar, para disfrutar 

bebidas y botanas al aire libre.

Centro Nocturno Banneret, con 

entretenimiento en vivo.

Todas las habitaciones cuentan con balcón con vista al mar o a la montaña. Equipadas con aire acondicionado, baño con regadera o tina, pantalla plana, programación vía cable, radio 

despertador, secadora de cabello, caja de seguridad, cafetera y teléfono con buzón de voz. Servicio de lavandería, tintorería y room service disponibles.

Habitación Estándar Master Suite



Alberca junto al mar, con área para niños y acceso a la playa, donde le ofrecemos servicio de 

sombrillas y bar, para que disfrute sus bebidas y botanas preferidas.

El Solarium, un espacio privado al aire libre, con alberca, golfito y Snack Bar; además, la mejor 

vista a la bahía y a la montaña. Se encuentra en el tercer piso, alrededor de la torre.

Salones 
Salones con vista a la bahía, con capacidad hasta para 600 personas, ideales para banquetes, 

convenciones, capacitaciones y conferencias.



Además, el Hotel ofrece: 

• Calinda Camp, donde los niños de 5 y 11 años pueden jugar, realizar actividades de

    pintura y manualidades en un espacio seguro y especial para ellos.

• Gimnasio con aparatos de entrenamiento físico y cardiovascular.

• Mini Market, con una gran variedad de artículos y una tienda departamental

   Sanborns, con cajero automático.

Costera Miguel Alemán 1260, Fraccionamiento Club Deportivo, C.P. 39690 Acapulco, Gro.       (744) 435 0600 • hotelcalindabeach.com



En el corazón del país y el Centro Histórico de la bella Ciudad de 

Aguascalientes, se encuentra una hermosa joya estilo francés edificada en 

el año de 1915, el Hotel Francia, patrimonio histórico y arquitectónico de esta 

ciudad. Su exterior conserva todos los elementos originales, mientras que 

en su interior cuenta con instalaciones funcionales.

Tradición con espíritu taurino.

E
l Hotel se ubica en la Plaza de la Patria, zócalo de esta ciudad, que indica 

simbólicamente el centro del país, distrito financiero y comercial; se 

encuentra a un costado del Palacio de Gobierno, la Catedral y a unos pasos 

del Teatro Morelos, a 20 minutos del Aeropuerto y a 15 del corredor industrial. 

Rodeado de museos, plazas, parques y restaurantes.



El Hotel cuenta con: 

• 67 habitaciones Estándar

• 5 Juniors Suites

• 2 Master Suite

En el segundo piso se encuentra el Restaurante Sanborns, donde podrá degustar 

una gran variedad de platillos regionales y delicias locales.

Capote Bar, un agradable lugar con ambientación taurina, donde podrá encontrar 

una gran variedad de cócteles y vinos para degustar, acompañados de botanas.

Todas las habitaciones están equipadas con aire acondicionado y calefacción, pantalla plana, programación vía cable, Internet inalámbrico, secadora de cabello, caja de seguridad, 

minibar, cafetera, radio despertador, teléfono con buzón de voz, plancha y tabla de planchar. Servicio de lavandería, tintorería y room service disponibles.

El Hotel ofrece una habitación con acceso para discapacitados.

Habitación Estándar Junior Suite



Salones 
Un salón divisible con capacidad hasta para 200 personas, ideal para banquetes, seminarios, conferencias y todo tipo de evento.



Además, el Hotel ofrece: 

• Centro de Negocios totalmente equipado,

   con asistencia ejecutiva y una sala para

   reuniones.

• Tienda departamental Sanborns, con gran

   variedad de artículos y cajero automático.

Av. Francisco I. Madero 113-A, Centro Histórico C.P. 20000, Aguascalientes, Ags.        (449) 910 3050 • hotelfranciaaguascalientes.com



Tabasco, cuna de la cultura Olmeca y puerta de entrada hacia la cultura 

Maya, goza de un magnífico clima, además de rica flora y fauna. Espera 

a sus visitantes con un sinnúmero de imponentes tradiciones y folklor, 

llenos de color y entretenimiento; que junto con la calidez y alegría de su 

gente hacen de Villahermosa un destino inolvidable.

Buen sabor, buen negocio, buen viaje.

E
l Hotel se encuentra situado a 15 minutos del Aeropuerto Internacional; 

en el centro de la zona hotelera, frente al Parque Museo La Venta. A 

unos minutos de la zona financiera y comercial, de parques nacionales e 

importantes zonas arqueológicas.



El Hotel cuenta con: 

240 Habitaciones y Suite

• Habitaciones Estándar 

    Sencillas

• Habitaciones Estándar 

   Dobles

• Suite Ejecutiva

Restaurante La Hacienda, ideal para 

degustar una gran variedad de delicias 

locales y cocina internacional que 

sorprenden cualquier paladar.

Lobby Bar Cantaritos y La Cantina, para 

disfrutar exquisitas botanas y refrescantes 

bebidas.

Habitación Estándar Suite Ejecutiva

Todas las habitaciones están equipadas con aire acondicionado, pantalla plana, programación vía cable, Internet inalámbrico, secadora de cabello, caja de seguridad, cafetera y teléfono 

con buzón de voz.  Servicio de lavandería, tintorería y room service disponibles.



Centro Nocturno La Troje, donde podrá 

disfrutar de sus bebidas favoritas en 

compañía de la variedad que se presenta 

por las noches.

Alberca, con área para niños, jacuzzis, 

amplias terrazas y jardines. 

Salones 
Amplios salones y terrazas para celebrar 

banquetes, seminarios, conferencias y 

cualquier tipo de eventos, con 

capacidad hasta para 

800 personas.



Además, el Hotel ofrece:

• SPA con masajes y tratamientos de belleza.

• Gimnasio con aparatos para entrenamiento 

físico y cardiovascular, equipado con 

sauna y vapor.

• Centro de Negocios totalmente equipado, 

con asistencia ejecutiva y salas de juntas.

Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, Esquina Paseo Tabasco S/N, Col. Lindavista, C.P. 86050, Villahermosa, Tabasco.       (993) 313 6000 • hotelviva.com.mx



Ubicado en Kissimmee, en el área de Orlando-Florida, se encuentra 

a tan sólo una milla de las puertas de Walt Disney World® Theme 

Parks y a unos minutos de las principales atracciones turísticas 

y de entretenimiento a nivel mundial como SeaWorld®, Universal 

Studios®, reconocidos restaurantes y los mejores centros 

comerciales.

Disfruta tu estancia…

 ¡Nosotros nos encargamos del resto! 

E
l Hotel Ramada Gateway cuenta con el distintivo 

Walt Disney World® Good Neighbor, otorgado 

por su cercanía con este parque de 

diversiones, ambiente amigable y calidad 

en instalaciones y servicios.



El Hotel cuenta con: 

• 353 habitaciones Estándar

• 140 habitaciones Deluxe

• 7 Junior Suites

Todas las habitaciones están equipadas con aire acondicionado, pantalla plana, programación vía cable, teléfono con buzón de voz, minibar, cafetera, secadora de cabello, plancha

 y tabla de planchar. 

Smokehouse Grill, con desayunos buffet o 

especialidades con todo el estilo de oeste.

Mulligan’s Sports Bar, ideal para disfrutar los mejores 

eventos deportivos, así como jugar una partida de 

futbolito o dardos.

Deli Snacks, un lugar para satisfacer cualquier antojo, con 

un ambiente al estilo de las cafeterías de los años 50.

Habitación Estándar Habitación Deluxe



Dos albercas al aire libre.

Salones 
Salones y espacios al aire libre para 

reuniones de negocios, conferencias o 

cualquier tipo de evento; además de 

un gran equipo en la organización de 

banquetes y eventos.



Además, el Hotel ofrece:

• Salón de videojuegos, mesa de billar, 

futbolito, canasta de básquetbol            

y mini golf.

• Centro de negocios totalmente 

equipado.

• Gimnasio con aparatos para 

entrenamiento físico y cardiovascular.

• Venta de entradas a parques y 

atracciones, con tarifas especiales para 

grupos mayores de 10 personas en la 

compra de entradas para Walt Disney 

World®Theme Parks.

7470 W Irlo Bronson Memorial Highway (192) Kissimmee, Florida 34747.        (407) 396 4400 / USA 1(800) 327 9170 • ramadagateway.com



Reservaciones

+52 (55) 50 800 062 • USA 1 (877) 657 5799 • CAN 1 (877) 609 6940

Ventas Corporativas       +52 (55) 50 800 660

o s t a r . c o m . m x

Londres 130 • Hotel Geneve, Zona Rosa

Col. Juárez, C.P. 06600, México D.F. •       +52 (55) 50 800 600




