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PARA DISTRIBUCIÓN INMEDIATA  

HYATT PLACE CELAYA ABRE EN EL BAJÍO MEXICANO  

Con 145 habitaciones, Hyatt Place se inaugura en Celaya, Guanajuato; una 

ciudad rica en cultura e historia  

CIUDAD DE MÉXICO (12 de octubre de 2016)- Hyatt Place Celaya se inaugura hoy, 

convirtiéndose en el quinto hotel Hyatt Place presente en México. El crecimiento 

global de la marca, incluyendo en México y América Latina, muestra cómo el éxito 

del modelo de serv icio selecto, como el de Hyatt Place, continúa siendo un valor 

agregado para huéspedes y dueños. Hyatt Place Celaya es propiedad de una 

empresa conjunta entre filiales de Hyatt y Grupo Hermosillo. Otras empresas 

conjuntas formadas por Hyatt y Grupo Hermosillo también son propietarias de Hyatt 

Place Los Cabos y Hyatt Place Tijuana.    

La marca Hyatt Place tiene sus raíces en un extenso conocimiento de la opinión y 

hábitos del consumidor que indican que los clientes buscan experiencias elegantes 

y cómodas, sin complicaciones, que se adapten a sus estilos de v ida y rutinas 

familiares. Para lograr esto, la marca ofrece una hospitalidad informal y un servicio 

propositivo en un entorno inteligentemente diseñado, de alta tecnología y 

contemporáneo. 

"La apertura del Hyatt Place Celaya resalta el crecimiento de la marca en lugares 

clave en todo México", comentó Luciano Julio, Director Regional de Operaciones 

en Latinoamérica para Hyatt Place y Hyatt House. "Con un innovador concepto de 

serv icio y diseño moderno, combinado con el impresionante crecimiento de la 

marca en todo el mundo durante los últimos años, creemos que Hyatt Place Celaya 

superará las expectativas de los huéspedes y les proporcionará todo lo que 

necesiten durante su v isita a Celaya y la región del Bajío." 
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Hyatt Place Celaya ofrece: 

 

 145 amplias habitaciones, que incluyen una cómoda cama Hyatt Grand Bed, 

un centro de trabajo con una pantalla plana de 43” HDTV y un cómodo sofá 

cama (en algunas habitaciones) en el Cozy Corner. 

 
 Anfitrión de la Galería,  único para la marca Hyatt Place, quien está disponible 

24/7. 

 

 Menú de la Galería 24/7, que ofrece un menú a la carta.  

 

 Mercado 24/7 en la Galería, que ofrece comestibles perfectamente 

empacados “para llevar”, como botanas y sándwiches. 

 

 Desayunos buffet incluido, desayuno gratuito para los huéspedes, que incluye 

deliciosos alimentos horneados, fruta fresca, yogurt, jugos, café y té.  

 

 Bar de Café a Cocteles, que ofrece especialidades de café y cervezas 

premium, así como v inos y cocteles.  

 

 Salones de eventos, con un espacio flexible total de 135 metros cuadrados, 

ideal para coffee breaks, cocteles, banquetes o reuniones de negocios. 
 

 StayFit Gym, abierto las 24 horas, equipado con un circuito completo de 

máquinas de ejercicio.  

 

 Útiles y Básicos, un programa para huéspedes del hotel que hayan olv idado 

artículos necesarios, los cuales podrán comprar, pedir prestado o usar 

gratuitamente. 

 

 Wi-Fi gratuito y computadoras públicas con impresión remota en todo el hotel. 

 

Celaya se encuentra a tres horas de la Ciudad de México y es conocida como la 

Puerta de Oro del Bajío. Siendo un reconocido destino cultural  e histórico por 

descubrir, ofreciendo sitios de interés como parques, templos religiosos, museos y 

monumentos, así como una v ibrante arquitectura colonial. Hyatt Place Celaya se 

encuentra frente a Galerías Celaya, el centro comercial más grande de la región, 

ubicado en la Avenida La Cano, cerca de las principales v ías que facilitan la 

accesibilidad a un sinfín de activ idades que podrán realizar todos sus v isitantes. 

Además, tomando en cuenta la concentración de empresas japonesas en la 

región, el hotel ha integrado especialidades japonesas a su desayuno y menú, con 

atención las 24 horas del día.  

 

 

 



 

 

"Celaya es una ciudad v ibrante que se encuentra en continuo crecimiento, con 

diversas oportunidades de negocio y de turismo cultural, por lo que es un destino 

importante para el estado de Guanajuato y sus Pueblos Mágicos", agregó Julio. 

 

Para obtener más información acerca de hoteles Hyatt Place, v isite 

www.hyattplace.com.  

  

 

 

Sobre Hyatt Place 
Hyatt Place, es una marca de Hyatt Hotels Corporation, que combina estilo, 

innovación y atención 24/7 para crear una estancia perfecta con comodidades 

modernas. Hay más de 255 hoteles Hyatt Place en los Estados Unidos, Armenia, 

Chile, China, Costa Rica, Honduras, India, Marruecos, México, Nicaragua, Panamá, 

Puerto Rico, Tailandia, Países Bajos, Emiratos Árabes Unidos y Reino Unido. Únete a 

la conversación en Facebook e Instagram, y etiqueta fotos con los hashtag 

#HyattPlace, #WhySettle, #HyattPlaceCelaya, y #HyattPlaceConEstilo. 

 

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

una cartera de 12 marcas de primer nivel. A partir del 30 de Junio de 2016, Hyatt  

cuenta con  667 propiedades en 54 países, el objetivo de la Compañía es atender 

las necesidades de sus clientes para ser su mejor apoyo en la toma de decisiones, 

su estrategia de crecimiento se enfoca a crear valor agregado para sus accionistas 

y socios, construyendo relaciones duraderas con sus huéspedes para atraer los 

mejores colegas de la industria. Las diferentes oficinas de la compañía desarrollan, 

poseen, operan, manejan, franquician o proveen serv icios a hoteles, resorts, 

residencias, propiedades de vacaciones bajo los nombres de Hyatt®, Park Hyatt®, 

Andaz®, Grand Hyatt®, Hyatt Centric™, Hyatt Regency®, Hyatt Place®, Hyatt 

House®, Hyatt Zilara™, Hyatt Ziva™, Hyatt Residences® y Hyatt Residence 

Club®  que se encuentran en los  6 continentes. Para más información v isitar la 

página www.hyatt.com. 
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