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¿Sabía que el Amazonas riega la selva tropical más grande del mundo, con una superficie de más de 6 millones 
de Km2 y que en ella existen cerca de 80 mil clases de árboles y más de 140 mil especies de plantas. ¿Y que 

este río, el más largo del mundo, proporciona una quinta parte del agua dulce del planeta?

Le ofrecemos recorrer el Amazonas en el Iberostar Heritage Grand Amazon, un hotel flotante de 5 estrellas todo 
incluido, saboreando la aventura y la naturaleza desde el pulmón del planeta. Elija entre los tres itinerarios posibles y 

viva una auténtica experiencia gracias a las actividades programadas a diario para descubrir el Amazonas más salvaje. 
Disfrute de esta aventura sin renunciar a la excelencia del servicio, de las instalaciones y de la gastronomía.

5 estrellas para descubrir la energía 
del pulmón del mundo



T: (+55) 92 2126 9927
E: reservas.ama@iberostar.com
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Tabla de servicios Categorías de habitaciones

Para más información puede  
consultar la página web del hotel

Disponible No disponible Con cargo

CATEGORÍA

PARA ADULTOS

STAR PRESTIGE &SP' CORAL LEVEL &CRL'  
COSMOS LEVEL &CSL'

AEROPUERTO MÁS CERCANO &KM'

CIUDAD ( PUEBLO MÁS CERCANO &KM'

PLAYA MÁS CERCANA &KM'

SALA DE CONFERENCIAS

WI)FREE

SERVICIO MÉDICO

ENTRETENIMIENTO

ZONA COMERCIAL

Nº HABITACIONES

ACCESIBLES

SERVICIO DE HABITACIONES

TODO INCLUÍDO

BUFFET

RESTAURANTE A LA CARTA

BARES

PISCINA EXTERIOR

PISCINA CLIMATIZADA

ROOFTOP

PISCINA INFANTIL

STAR CAMP &MONKEY, DOLPHIN, EAGLE'

AQUAFUN PARK

NIÑERA

SPA

TENIS

GOLF

SALAS FITNESS

HABITACIONES

HOTEL LIBRE DE PLÁSTICOS 
DE UN SOLO USO

CONSUMO RESPONSABLE 
DE PESCADO




