
 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTO DE MEDIOS: 

Carla Santiago 

Hyatt – Latinoamérica y el Caribe 

+1 305 779 2207 

carla.santiago@hyatt.com 

 
PARA DISTRIBUCIÓN INMEDIATA 

 

HYATT REGENCY ANDARES GUADALAJARA ABRE EN MÉXICO 

 

El hotel de 257 habitaciones abre sus puertas en el popular distrito de Zapopan en Guadalajara  
 

MIAMI (22 de febrero de 2017) – Hyatt anunció hoy la apertura oficial de Hyatt Regency Andares 

Guadalajara, el cuarto hotel  Hyatt Regency en México. Con este hotel, la marca Hyatt Regency 

marca su regreso a la ciudad de Guadalajara como parte del desarrollo de uso mixto Andares, un 

exitoso complejo comercial de lujo. 

 

"Estamos muy satisfechos con la inauguración de este nuevo hotel y con el regreso de la marca 

Hyatt Regency a Guadalajara", dijo Myles McGourty, vicepresidente senior para América Latina y 

el Caribe, Hyatt. "Andares es un complejo comercial de lujo en la hermosa ciudad de Guadalajara, 

que complementará perfectamente la reconocida marca Hyatt Regency con el excelente servicio y 

las amenidades ofrecidas por el hotel". 

 

Hyatt Regency Andares Guadalajara ha sido diseñado para conectar a los viajeros de hoy a quién y 

lo que más les importa. El hotel está situado en Zapopan, en la exclusiva zona comercial de 

Andares, y ofrece acceso directo a reconocidas atracciones locales e internacionales y un sinfín de 

opciones de entretenimiento, como el Hospicio Cabañas, Tlaquepaque y Tonala, Lago de Chapala, 

y los Pueblos Mágicos de Tequila, Mazamitla yTapalpa. Además, el hotel se encuentra a 20 minutos 

de Expo Guadalajara, un centro de convenciones de gran escala, y a menos de 45 minutos del 

Aeropuerto Internacional de Guadalajara. 

 

"Es muy emocionante para todos aquí en Hyatt Regency Andares Guadalajara darle la bienvenida a 

nuestros huéspedes", dijo Cesar Moreno, gerente general del hotel. "Este hotel ha sido 

cuidadosamente diseñado para que los huéspedes se sientan bienvenidos, cómodos y relajados, con 

el fin de que quieran socializar, conectar y celebrar cualquier ocasión con nosotros." 

 

Habitaciones 

Hyatt Regency Andares Guadalajara cuenta con 257 habitaciones, incluyendo 25 suites, que 

incluyen acceso al salón Regency Club del hotel y beneficios exclusivos. Cada una ofrece 

instalaciones de alta tecnología y una decoración ecléctica con tonos cafés inspirando armonía, 

además de grandes ventanales con vistas al vibrante y energizante distrito de Zapopan. Los 

elegantes toques de la cultura local, como el vidrio soplado, cabeceras tejidas y amenidades 

orgánicas, complementan la experiencia para los huéspedes. 

mailto:carla.santiago@hyatt.com
http://www.hyatt.com/
https://andaresguadalajara.regency.hyatt.com/en/hotel/home.html
https://andaresguadalajara.regency.hyatt.com/en/hotel/home.html
https://regency.hyatt.com/en/hyattregency.html


 

Auténticas Experiencias Culinarias 

Las ofertas gastronómicas de Hyatt Regency Andares Guadalajara se centran en ofrecer 

experiencias personalizadas con la premisa de que cada huésped tiene preferencias únicas, 

ofreciendo diferentes platos nacionales e internacionales para el desayuno, el almuerzo y la cena. 

 

Cassola ofrece platos tradicionales mexicanos con un toque distintivo contemporáneo en un 

ambiente elegante y moderno. La interpretación del chef acerca de la cocina local es presentada y 

decorada en un estilo divertido e innovador. Cassola también ofrece un exclusivo comedor privado, 

ideal para eventos corporativos o sociales. Su ambiente íntimo y la cocina elevada por el Chef de 

Cocina Jonathan Felix hacen de Cassola el secreto mejor guardado de Zapopan. 

 

Andares Lounge ofrece aperitivos ligeros y cócteles exclusivos, incluyendo una gran variedad de 

tequilas y bebidas destiladas en honor a la región. La terraza frente al centro comercial Andares será 
un lugar ideal para ver y ser visto. 

 

Experiencias de Bienestar 

Ya sea entre visitas a la ciudad o reuniones de negocios, la piscina cubierta del Hyatt Regency 

Andares Guadalajara cuenta con abundante luz natural y vistas al complejo de Andares, lo que la 

convierte en un lugar perfecto para relajarse, refrescarse o nadar. 

 

Hyatt Regency Andares Guadalajara cuenta con un gimnasio StayFit ™ de 24 horas para que los 

huéspedes puedan mantener su rutina de ejercicios mientras están fuera de casa. Elija entre las 

máquinas de ejercicio más avanzadas o el equipo de entrenamiento de pesas dentro de nuestras 

convenientes instalaciones. 

 

Espacios de Eventos 

Hyatt Regency Andares Guadalajara ofrece más de 18.675 pies cuadrados (1.735 metros cuadrados) 

de espacio para eventos, incluyendo un magnífico salón de baile de 7.900 pies cuadrados (734 

metros cuadrados), por lo que es el lugar perfecto para una variedad de eventos como bodas, 

banquetes sociales, exposiciones, reuniones y conferencias. Cada uno de los 10 espacios para 

eventos está equipado con tecnología de vanguardia. Los coordinadores de eventos del hotel están 

disponibles para satisfacer todas las expectativas de los huéspedes y ayudarles a elegir entre lujosos 

espacios interiores y terrazas al aire libre. 

 

Para mayor información por favor visite hyattregencyandaresguadalajara.com.  
 

Para oportunidades de empleo en Hyatt Regency Andares Guadalajara, por favor visite hyatt.jobs. 

 

El término "Hyatt" se utiliza en este comunicado por conveniencia para referirse a Hyatt Hotels 

Corporation y/o uno o más de sus afiliados. 

 

Sobre Hyatt Regency  

La marca Hyatt Regency se enorgullece de conectar a los viajeros con quienes y lo que más les 

importa. Más de 175 ubicaciones de Hyatt Regency en más de 30 países alrededor del mundo sirven 

como espacio de encuentro para cada ocasión, desde reuniones de negocios eficientes hasta 

memorables vacaciones en familia. La marca ofrece una experiencia única que pone todo lo que los 

huéspedes necesitan justo al alcance de su mano. Los hoteles y resorts Hyatt Regency ofrecen una 

gama completa de servicios y comodidades, incluyendo espacios para trabajar, socializar o 

relajarse; notables experiencias culinarias; medios tecnológicos para colaborar; y planificadores de 

eventos expertos que pueden cuidar de cada detalle. Para mayor información por favor visite 
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hyattregency.com. Siga @HyattRegency en Facebook y Twitter, y etiqueta tus fotos con 

#AtHyattRegency. 

 

Sobre Hyatt Hotels Corporation  

Hyatt Hotels Corporation, con sede en Chicago, es una empresa líder mundial en hotelería con una 

cartera de 13 marcas de primer nivel. Al 31 de diciembre de 2016, la cartera de la Compañía incluía 

698 propiedades en 56 países. El propósito de la Compañía de cuidar a las personas para que 

puedan ser lo mejor de sí, informa sus decisiones de negocio y estrategia de crecimiento y tiene la 

intención de crear valor para los accionistas, construir relaciones con los huéspedes y atraer a los 

mejores colegas de la industria. Las filiales de la Compañía desarrollan, son propietarias, operan, 

administran, otorgan franquicias, otorgan licencias o prestan servicios a hoteles, complejos 

turísticos, residencias de marca y propiedades de propiedad vacacional, incluyendo: Park Hyatt®, 

Miraval®, Grand Hyatt®, Hyatt Regency®, Andaz®, Hyatt Centric®, The Unbound 

Collection de Hyatt ™, Hyatt Place®, Hyatt House®, Hyatt Ziva ™, Hyatt Zilara ™ y Hyatt 

Residence Club® y tienen ubicaciones en seis continentes. Para mayor información por favor visite 
hyatt.com. 
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