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Certiﬁcados Cristal
Día Mundial de los Océanos
El 8 de junio celebramos uno de los hitos más
importantes de la compañía: el Día Mundial de
los Océanos. Debido a nuestro compromiso
con la sostenibilidad, y en concreto con los
océanos, nos sumamos al movimiento global,
destacando nuestro compromiso genuino por
liderar un modelo de turismo responsable.

El hotel Iberostar Selection Praia do Forte recibe
el certiﬁcado como mejor hotel de Brasil en la
auditoría SpaCheck y el Iberostar Bahia recibe el
certiﬁcado como mejor hotel de Brasil en
FireCheck (auditoría de seguridad contra
incendios) y POSICheck (auditoría de protocolos
de pandemia). Estos procesos ayudan a garantizar
la calidad y la seguridad de nuestros hoteles.

Premio Estrellas 2022
Nueva Carta de Banquetes
MICE & Weddings 2022
¡Ya está disponible la versión actualizada del
menú de banquetes para MICE y Bodas de
Jamaica y República Dominicana!
Haga clic en el enlace para acceder a él.

El Premio Estrellas es nuestra forma de
agradecer, honrar y estrechar lazos con
nuestros socios por su dedicación y esfuerzo
en la venta de Iberostar en Brasil y el Caribe,
siendo ellos: Operadores, Otas, Receptivos y
clientes del segmento Grupos y Eventos.

Menu Jamaica
Menu República Dominicana

Cambios en el campo de golf
de Praia do Forte
Travelers’ Choice 2022
¡Nos complace anunciar que este año, 6
hoteles Iberostar ganaron el Tripadvisor
Travelers’ Choice! Ellos son: Coral Level at
Iberostar Selection Cancún, Iberostar
Dominicana, Iberostar Selection Paraíso
Lindo, Iberostar Selection Miraﬂores, Coral
Level at Iberostar Selection Bávaro Suites e
Iberostar Selection Rose Hall Suites.

El campo de golf de Praia do Forte - Brasil, ya
no ofrecerá juegos de 18 hoyos. Desde
principios de junio comenzó a ofrecer a los
jugadores la opción de 9 hoyos. Se
desactivaron los hoyos 1 a 9, realizándose los
juegos en los hoyos 10 a 18.

REPÚBLICA DOMINICANA
JAMAICA


Inauguración del apiario visitable
en Iberostar Complejo Bávaro
Novedades - Iberostar Grand Rose Hall
Las clases de pole dance acuático ahora forman
parte del programa de entretenimiento de
Iberostar Grand Rose Hall, un hotel para adultos
en nuestro complejo en Jamaica - Montego Bay.
Los invitados pueden disfrutar de
aproximadamente 45 minutos de clases, las
cuales ocurren todos los martes, viernes y
sábados (sujeto a cambios), y no necesita
registro previo.

Durante el Día Mundial de la Abeja, que se
celebró el pasado 20 de mayo, en el Complejo
Iberostar Bávaro se inauguró un apiario con
92 colmenas! Las abejas son responsables de
mantener el equilibrio del medio ambiente y
de 3 a 4 frutos o semillas de cultivo que se
producen para el consumo humano
dependen, al menos en algunas partes, de las
abejas y otros polinizadores. ¡Los huéspedes
podrán visitarlo y aprender más sobre el tema!

