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En fecha reciente, Grupo Posadas remodeló varios espacios del Hotel Grand 

Fiesta Americana Los Cabos, con la intención de mantener ambientes donde 

los detalles, el lujo y la distinción son parte de la estancia memorable que 

gozan sus clientes. 

En las áreas publicas, diseñadas por AoMA, los azules y sepias evocan el 

contraste entre las dunas del desierto y el mar de la península de Baja Cali-

fornia, en un ambiente relajado e informal; las habitaciones diseñadas por la 

firma de diseño de interiores Suárez Seguí, tienen un aire más conservador, 

propicio para el decanso. En ambos casos Diesco tuvo a su cargo el desarrollo 

de la ingeniería y fabricación.





El diseño del restaurante, fresco y moderno, invita a la relajación en un 

ambiente de playa sin perder el buen gusto. Las sillas y mesas son de ma-

deras tropicales con asiento de tapicería; también hay sillas de estructura 

metálica y ratán sintético con un diseño de franjas azules y beiges.



La chapa de nogal es el acabado principal del mobiliario en las habitaciones; 

contrasta con mármol mojabe y chapa de encino blanco para darle un toque 

más fresco y sofisticado.

La D.I. Alicia Seguí Vizcaino comentó que la remodelación de las habitaciones 

se concentró en la renovación del mobiliario, no en los acabados arquitectóni-

cos por lo que el concepto de diseño consistió en imprimir un toque moderno 

sin romper con la arquitectura del lugar.



El prinicipal reto para Diesco fue concluir la producción en un tiempo muy corto. 

Una vez más el equipo demostró su alta capacidad de respuesta: las 266 

habitaciones y el comedor estrenaron nuevo mobiliario, y son clave en la refor-

ma de diseño interior de este hotel de lujo all-inclusive.

“Para nosotros fue muy enriquecedor conocer los procesos productivos de 

Diesco. Durante el proyecto visitamos las plantas de sillas, vidirio y tapicería, 

donde constatamos la alta calidad de fabricación, la cual es superior a la de 

otros proveedores de la industrla” afirma Alicia Seguí Vizcaino.
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