
COMUNICADO AIMBRIDGE

Aimbridge LATAM da la bienvenida a su 
portafolio al Hotel Aloft Guadalajara Sur
A partir del 15 de septiembre de 2022, el Hotel Aloft Guadalajara Sur
se integra al portafolio de Aimbridge LATAM con la finalidad de seguir 
brindando un hospedaje de primera en la ciudad tapatía. 

Acerca de Aimbridge LATAM

Aimbridge LATAM es la operadora multimarca hotelera más grande de México con un portafolio de 39 propiedades en operación y un inventario 
superior a 7,200 habitaciones. Con fuerte presencia en los principales mercados de negocios de México, Aimbridge LATAM abarca su huella de 
frontera a frontera en México. Algunas de las marcas operadas por Aimbridge LATAM incluyen JW Marriott, Westin, Crowne Plaza, Holiday Inn, 
Staybridge Suites, Wyndham Garden entre otras. 

Con el objetivo de seguir llevando experiencias hoteleras de calidad, Aimbridge LATAM anuncia la apertura del
Hotel Aloft Guadalajara Sur ubicado en la zona de Tlajomulco de Zúñiga, una de las de mayor crecimiento en 
la capital de Jalisco. 

Aloft Guadalajara Sur se encuentra en una imponente torre de 16 pisos que ofrece habitaciones estilo loft, suites 
inteligentes y una espectacular suite presidencial llamada Guau. 

LasLas habitaciones incluyen Wi-Fi de alta velocidad, televisor LCD de 55”, café exclusivo de cortesía, artículos de 
tocador personalizados para Aloft de DRYBAR® Spa y duchas a ras del suelo con cabezales tipo lluvia. 

El recinto cuenta con vibrantes espacios inspirados en la música, ideales para socializar en el restaurante Nook, el 
bar WXYZ que incluye billar y juegos de mesa, así como una impactante terraza con una de las mejores piscinas de 
la ciudad.

Adicional, también tiene salones para eventos y juntas para hasta 120 personas, así como un área VIP, la cual está 
equipada con la última tecnología audiovisual, televisores de pantalla plasma y Wi-Fi gratuito. 

AloftAloft Guadalajara Sur está cerca de campos de golf y conecta directamente con el mejor centro comercial de la 
región, así como con hospitales, universidades y complejos industriales.

Conoce esta nueva experiencia de hospedaje.

www.aloftguadalajarasur.com
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Aloft Guadalajara Sur
Av. Punto Sur No.235, Col. Los Gavilanes, 

Tlajomulco de Zúñiga CP. 45645, México. 
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