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Con espectaculares vistas hacia el insigne cerro de la silla, emblema de la 

capital regiomontana, el Hotel Fiesta Americana Grand abrió sus puertas en 

fecha reciente, justo en el conjunto de usos múltiples Trébol, ubicado en el 

municipio de San Pedro Garza García.

Los elegantes y sofisticados ambientes interiores de sus habitaciones, zonas 

públicas y amenidades fueron diseñados por el despacho de arquitectura 

AoMa y la manufactura estuvo a cargo de Diesco, nuestra firma especializa-

da en soluciones integrales para hospitality y contract.





Ambas firmas reiteraron sus altos estándares de calidad tanto en el diseño 

como en la fabricación del mobiliario de un hotel de esta categoría. Se cuida-

ron todos los detalles con el objetivo de lograr la plena satisfacción y confort de 

los huéspedes en cada uno de sus recintos: 108 habitaciones, restaurante, bar, 

gimnasio, centro de negocios y salones para eventos y juntas.

Los arquitectos, Jihei Aoki y Constanze Martens aseguran que trabajar de la 

mano con Diesco fue un aprendizaje importante en cuanto a logística, tiempos 

y detalles de mobiliario: “Juntos logramos brindar un mejor resultado a nuestro 

cliente directo y una estancia más placentera y memorable al cliente final.”



La cava del restaurante fue un reto a la hora de su fabricación, pues cuenta 

con más de ocho metros de plafón fijo al techo. Tuvo que ser desarrollada 

pieza por pieza e instalarse en sitio, lo que exigió la más alta calidad y precisión 

por parte de nuestros instaladores.

Las habitaciones poseen un ambiente sobrio y cosmopolita en el que la made-

ra proporciona el acento cálido en conjunto con la iluminación. Al estar en una 

gran ciudad, el diseño de los muebles es adecuado para el ambiente urbano. 

Entre los materiales utilizados destacan mármol, acero, vidrio y espejos, ade-

más de maderas como etimoe, huanacaxtle y tzalam. 



En palabras de los arquitectos Aoki y Martens: “siempre buscamos tener 

elementos naturales en nuestros diseños que remitan a la calidez de los 

materiales. Es indispensable buscar el balance entre precio, calidad y 

durabilidad. En este caso, al no tener factores de corrosión, el metal y 

los espejos aportan un toque sofisticado.”

Un rasgo innovador de este proyecto es que comparte el mismo edificio 

con el hotel Aqua, cuyos interiores también fueron diseñados por AoMA 

y ejecutados por Diesco. Ambos hoteles se crearon bajo el concepto de 

Fibra Hotel.






