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Conozca un poco más de Stadía Suites 

 

Stadía Suites nace, a partir de la visión de crear un espacio que fuese “una casa lejos del hogar”, 

con espacios generosos, precios competitivos, alta seguridad y máxima comodidad; en donde los 

talentos superasen cada día las expectativas de los huéspedes y clientes mediante un servicio de 

excelencia.  

 

El proyecto inicio plasmando la estrategia, para después invitar a los actuales socios a formar parte 

del nuevo proyecto. El 1° de marzo del 2006, Stadía Suites abrió sus puertas e inició operaciones con 

16 suites y 4 huéspedes en casa, para mayo del mismo año el hotel contaba con 70 suites y un mes 

más tarde,fueron 97 suites en total. 

 

Al ver que la demanda de loc clientes, se decidió construir 106 suites más, inaugurándolas el 27 de 

septiembre del 2007.  

Finalmente, el primero de octubre del 2008, se trasladó el lounge del segundo piso a la terraza, para 

cerrar con 207 suites. Después de analizar la demanda del mercado, Stadía Suites, cambió 50 suites 

sencillas para hacerlas suites dobles y abrir las puertas al mercado de grupos y convenciones. 

 

Actualmente somos un hotel consolidado en la zona de Santa Fe, con la firme convicción de que el 

siguiente paso es la expansión. 

 

La Silla Stadía  

Es una escultura emblemática de diez metros de altura, realizada por el Maestro Enrique Espinosa. 

“La Silla” Stadía comunica a nuestros huéspedes y clientes que son nuestros invitados de honor: “En 

Stadía, sólo tiene que tomar asiento y sentirse como en casa”. 

 

Credo Stadía  

En Stadía Suites creemos en el cuidado y la atención personalizada hacia nuestros clientes y 

huéspedes.  

Estamos comprometidos en dar lo mejor de nosotros mismos para proporcionar un servicio con 

respuesta amable, pronta y eficaz, en instalaciones impecables, seguras y confortables. 

 

La experiencia Stadía Suites revitaliza, inspira y hace sentir a nuestros huéspedes como personas 

únicas, en un ambiente donde todo es posible. 

 

Visión Stadía  

Ser la cadena de suites que ofrece la mejor opción de corta y larga estancia, basada en los más altos 

estándares de calidad y servicio personalizado; a través de un equipo comprometido con los 

inversionistas, Talentos, proveedores, clientes y el entorno. 
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Valores Stadía  

. Actitud de servicio  

. Excelencia  

. Eficiencia  

. Trabajo en equipo  

. Compromiso  

. Responsabilidad  

. Puntualidad  

. Respeto  

. Honestidad  

. Lealtad  

. Innovación  

. Aprendizaje 

 

 

 


