
Iberostar Hotels & Resorts le ofrece su compromiso de ensueño
Nuestros especialistas en romance le ayudarán a planificar su propuesta de matrimonio,

desde una decoración romántica, hasta el más mínimo detalle.

Viva la Experiencia Romántica de Iberostar y aproveche nuestros nuevos paquetes
para que realice una propuesta de matrimonio inolvidable.

También podemos personalizar y crear la propuesta de matrimonio de sus sueños
con nuestro menú exclusivo a la carta.

REPÚBLICA DOMINICANA - MÉXICO - JAMAICA

¿Te casarías conmigo?



Aplica a todos los mercados. Puede haber fechas restringidas, restricciones adicionales o exclusiones. Está sujeto a cambios sin previo aviso. Las ofertas están sujetas 
a la disponibilidad. Las inclusiones pueden variar según el destino. Iberostar no asume responsabilidad por los errores u omisiones que pueda haber en el contenido 
de este anuncio.

En la Playa
A partir de $ 250 USD
• Un concierge en destino dedicado a coordinar

cada detalle en el lugar.
• Camino de pétalos y/o velas que conducen a un

mensaje de propuesta de matrimonio.
• Vino espumoso.

Suite
A partir de $ 400 USD
• Un concierge en destino dedicado a atenderlo en el lugar.
• Uso de una suite, decorada con pétalos de flores, por 1

noche y una rosa.
• Vino espumoso
• Pastel pequeño o postre con el mensaje de la

propuesta de matrimonio
• Desayuno en la cama a la mañana siguiente.

Cena Romántica
A partir de $ 400 USD
• Un concierge en destino dedicado a coordinar

cada detalle en el lugar.
• Camino de pétalos y / o velas que conducen a un

mensaje de propuesta de matrimonio y una rosa.
• Cena romántica para 2.
• Vino espumoso.

Spa
A partir de $460 USD

El mejor de los romances
• Disfrute bebiendo champán y probando chocolates

en una zona muy privada, cubierta de pétalos de
rosa, a la luz de las velas.

• Incluye una exfoliación corporal, luego un baño en 
una piscina con chorros de agua caliente y para concluir 
esta maravillosa experiencia un masaje en pareja.

Romance en la playa
• Masaje romántico con sal exfoliante a la orilla de la 

playa (90 minutos).
• Vino espumoso.
• Propuesta de matrimonio a la orilla de la playa.

Opciones de Paquetes de
Propuesta de Matrimonio

Póngase en contacto con sus especialistas en romance de Iberostar,
quienes estarán dedicados a atenderle; reserve su paquete de
propuesta de matrimonio, y obtenga mayor información:

Mexico: weddingsmx@iberostar.com

República Dominicana: weddingsdr@iberostar.com

Jamaica: weddingsjm@iberostar.com


