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“La asesoría de la wedding planner 
del hotel hizo la diferencia en 

nuestra boda, la recomendamos 
ampliamente”

- Lorena González
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Contacto Wedding Planner: 
Tel.: 942 1111 ext. 6742
banquetesfamd@posadas.com

MÉRIDA

Paseo Montejo no. 451, 
esq. Av. Colón 
Col. Centro, 97000
Mérida, Yucatán, México
Tel.: (999) 942 1111 
fiestamericana.com

UBICACIÓN
Fiesta Americana Mérida se localiza a tan sólo unos minutos del Centro Histórico de esta 
hermosa ciudad, así como de centros comerciales y una gran variedad de bares y restaurantes. 
El aeropuerto internacional se encuentra a 30 minutos del hotel.

SITIOS DE INTERÉS
La belleza de sus edificios coloniales con su arquitectura inigualable, los barrios de Santa Lucía, 
Santa Ana y Santiago, representan la calidez e historia de la capital yucateca.
Visita la Catedral de San Idelfonso, el Palacio de Gobierno, la Casa Montejo, el Teatro José Peón 
Contreras, el famoso Paseo de Montejo y el Gran Museo de la Cultura Maya.
La ciudad es la puerta de entrada a la cultura maya, con sitios arqueológicos como Chichén Itzá, 
Uxmal y Dzibilchaltún, sus innumerables y hermosos cenotes como Xkeken, Dzitnup, Santa Bárbara, 
Xlacah, Kambul y las cuevas de Calcehtok.

FIESTA AMERICANA 
MÉRIDA
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HABITACIONES
La calidez y confort caracterizan a cada una de nuestras habitaciones. Mármol yucateco y una terraza 
que invita a contemplar la ciudad, te brindarán una estancia incomparable.

350 HABITACIONES
• 157 Superior dobles
• 99 Superior King
• 40 Fiesta Club dobles
• 27 Fiesta Club King
• 22 Junior Suites
• 2 Master Suites
• 2 Suites Gobernador
• 1 Suite Presidencial

PISO EJECUTIVO
Atención en los detalles y servicio distinguido están presentes en el Piso Fiesta Club de 
Fiesta Americana. Podrás disfrutar en esta área especial de una recepción exclusiva para tu 
Check-out, desayuno continental, café, canapés y vino de mesa. Cada habitación cuenta con 
bata, pantuflas y amenidades únicas para nuestros distinguidos huéspedes.

ACTIVIDADES
En la alberca puedes tomar el sol o pasar un momento agradable. Si deseas ejercitarte, el 
fitness center es una opción o también está la cancha de tenis.
El Spa te consentirá con su gama de tratamientos corporales, faciales, aromaterapia, masajes 
relajantes y tratamientos para reducir el estrés.

“Fue un día espectacular gracias al excelente
trabajo y coordinación de Fiesta Americana”
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RESTAURANTES Y BARES

LOS ALMENDROS
La cocina yucateca no se concibe sin Los Almendros; es una combinación exitosa entre 
tradición y legado, desde 1962 es un digno representante de la gastronomía yucateca.
Sabor y técnica mestizos, mezcla de mayas y españoles para lograr una experiencia única.

CAFÉ MONTEJO
Un obligado es su tradicional desayuno buffet y su variedad de platillos internacionales que te 
dejarán un grato sabor de la blanca Mérida.

BAR LA HACH
De origen maya, la palabra significa “la última” que nos invita en su cálido estilo vintage a ser 
el... “Punto de reunión para el inicio de una gran velada”.

CAFÉ KUUN 
Rodéate de un estilo francés para disfrutar de un momento ameno y agradable.
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PLANOS DE SALONES
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Contamos con 13 salones equipados con la más alta tecnología y los servicios que consentirán 
a tus invitados con detalles inolvidables. Nuestro Gran Salón Yucatán de 907 metros cuadrados 
tiene capacidad para un banquete de hasta 650 personas. 

Ofrecemos servicio de catering, vamos al recinto de tu preferencia, desde casonas hasta 
haciendas alrededor de toda la ciudad, con la misma calidad en los alimentos y excelencia en 
el servicio que nos distingue.



MENÚ DE BODAS
El mejor equipo culinario de Mérida lo conforman los chefs de Fiesta Americana, donde te 
ofrecemos un exquisito menú a la vanguardia tanto en sabores regionales como internacionales, 
y un menú especial de comida fusión.
Con la magia de nuestro servicio, permítenos cautivarte en el día más importante de tu vida, ya sea 
en uno de nuestros salones o en alguna de las hermosas haciendas o casonas de la ciudad.

Menú de 4 tiempos:
• Mousse de cilantro con nuez, tataki de res sobre piña a la parrilla, paté de la casa con salsa 

de frambuesa o Kofta Kebab con salsa de yogur.                                                                                                                                  
• Crema de champiñones con espuma de balsámico. 
• Miñoneta de pollo rellena de queso crema con una corona de tocino en salsa de jamaica, 

acompañada de puré de papa Jackson y verduras caramelizadas.
• Arquitectura de chocolate o pastel de almendra.
• Pan.
• Salsa.
• Café.
 (Consulta nuestra gama de opciones).                                                                                                                                                                                                                           

Precio por persona desde $680.00 MXN.                                                                                                                                                                                                                        

PAQUETES DE BODAS
Salones en el Hotel Fiesta Americana Mérida con una capacidad máxima de 650 personas o 
servicio de catering en haciendas, quintas o en el recinto elegido por los novios. 

Incluye:
• Cena de gala de cuatro tiempos u opción buffet.
• Degustación de menú para 4 personas.                                                                                                                   
• 6 horas de servicio.
• Descorche de botellas nacionales e importadas por 6 horas.                                                                                                                       
• Supervisión y coordinación VIP del evento.
• Centros de mesa florales con diferentes opciones a elegir.                                                                                                                                                             
• Suite nupcial para los novios con botella de vino espumoso y desayuno continental en la suite.
• Tarifa especial en habitaciones para los invitados.                                                                                        
• Salón de banquetes por 6 horas.
• Salón para realizar tu boda civil o ceremonia.
• Facilidades para realizar sesión fotográfica en áreas exclusivas del hotel.
• Descuentos con socios comerciales.
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Incluye:
• Mesas redondas con sillas Shelby o sillas Tiffany blancas.
• Variedad de manteles y cubremanteles a tu elección.
• Loza, cubiertos y cristalería. 
• Servicio de meseros durante 6 horas (uno por cada mesa de 10 personas).
• Maitre de banquetes.

SERVICIOS CON COSTO ADICIONAL
Montajes:
• Mesas cuadradas de banquete.
• Mesas imperiales.
• Mantelería.                                                                                                                                                                                                             
• Mobiliario vintage, modernista.
• Mobiliario lounge.                                                                                                                                                                                                                                                         
                                             
Decoración:
• Centros de mesa.
• Flores.      
• Mesas de pastel.                                                                                                                                                                                                
• Iluminación. 
• Fiestas temáticas.

Hospeda a tus invitados:
• Te ofrecemos tarifas especiales de hospedaje. 

Música:
• DJ, grupos en vivo, show musical, animación, saxofón, trova, trío, mariachi, etc.

Adicionales:
• Celebración de compromiso.
• Celebración de aniversario. 
• Despedida de soltera.
• Coctel rompe hielo.
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NOCHE DE BODAS   
• 1 suite nupcial para los novios.
• Horarios exclusivos en la habitación: Check-in: 12:00 horas y Check-out: 15:00 horas 
 (sujeto a disponibilidad).
• Botella de vino espumoso y desayuno continental en la habitación para 2 personas.
• Amenidades para lunamieleros.
 (Consulta nuestras diferentes categorías de suites).

Tornaboda:
• Diferentes opciones a elegir.

• Edecanes.
• Coctel de bienvenida.
• PetitFours.
• Agentes de Seguridad.

• Pirotecnia fría.
• Mesa de botanas picantes.
• Barra de coctelería.

POLÍTICAS, TÉRMINOS Y CONDICIONES 

PAQUETES DE BODAS
• Para reservar los salones, se requiere de un 20% de anticipo a la firma del contrato. Antes de la realización del evento 

deberá estar pagado el 100% de los servicios contratados. El saldo debe ser liquidado 15 días antes del evento.
• Todos los pagos deberán cubrirse en efectivo, cheque certificado o depósito a nombre de INMOBILIARIA DEL SUDESTE, 

S.A. DE C.V. Cuenta #164541-7 Suc. 82 de Banamex, o transferencia electrónica a través de la Clabe: 002910008216454174
• Para pagos desde EE. UU., el depósito a nombre de INMOBILIARIA DEL SUDESTE S.A. DE C.V.
 CitybankNA 111 Wall St. New York, NY 10043, Cuenta #36844248, ABA #021000089, Swift Code: CITIUS33.

Para más información de políticas, términos y condiciones en:
fiestamericanaweddings.com



FIESTAMERICANAWEDDINGS.COM


