
Nuevo Estándar Grand 
REPÚBLICA DOMINICANA / MÉXICO / JAMAICA

*Iberostar Beachfront Resorts excluye cualquier interés en Cuba.



Descubre la opulencia, solo para adultos, de la categoría de 
lujo Iberostar Beachfront Resorts, con un entorno frente 
al mar que derrocha elegancia.

Mejora de todo el proceso de Experiencia de Cliente. Un 
equipo de profesionales de servicio capacitados 
exclusivamente para ser responsables de ofrecer un nivel de 
atención inigualable, brindando experiencias de viaje de 
lujo durante el hospedaje de los huéspedes.



Experiencia Grand - Comida y Bebida

Carritos de bar de mixología

Cócteles de autor

Mejora de la oferta de Tequila y Mezcal

Acceso a snacks en el Lobby

Carta de vinos todo incluido mejorada

The Grand Cellar en Iberostar Grand Paraíso e Iberostar Grand Bavaro ($) 
- una bodega exclusiva con más de 200 vinos importados de las regiones 
vinícolas más prestigiosas del mundo*

*Q3, 2023 - Apertura prevista en Iberostar Grand Rose Hall.



Experiencia Grand - Entretenimiento 

● Nuevas actividades y juegos 

interactivos con Starfriends

● Actividades/talleres ‘’Taste, Learn & 

Create’’ con un toque local de cada 

destino:

❏ Chocolate artesanal y licores locales

❏ Gastronomía local

❏ Pesca Sostenible

● Noche Local
● Show Mistik
● Fiesta Blanca
● Starts Under The Stars
● Grand Noche de Gala

Mejora de la experiencia Grand diaria de entretenimiento 
con nuevas actividades y espectáculos que celebran y 
conectan a los huéspedes con la cultura y la naturaleza local, 
añadiendo un toque especial al programa todo incluido para 
sorprender y deleitar aún más a los clientes.

Noches Temáticas 
y Shows

Entretenimiento 
diurno

*El entretenimiento varía según los destinos y hoteles. Aún no implementado en Iberostar Grand Rose Hall - Jamaica.



Grand Experience Team
Un equipo de profesionales de servicio capacitados para ser 
responsables de ofrecer un nivel de atención inigualable, 
potenciando el desarrollo de estándares, servicios y operaciones. 
Nuestro equipo exclusivo de Grand Ambassador se asegurará de 
que estos estándares se apliquen en la experiencia del cliente, 
brindando momentos de viaje de lujo durante el hospedaje de los 
huéspedes en todas las categorías de habitaciones, manteniendo el 
servicio Grand que caracteriza a Iberostar.

Grand Experience Team - Aplicable a habitaciones ‘’Categoría Suites’’

Grand Experience Team con servicio de mayordomo - Aplicable a 
habitaciones ‘’Categoría Suites Superior’’ 

Categoría Suites Categoría Suites Superior

● Iberostar Grand Bávaro (DR): 
Suite, Suite Superior, Suite Vista 
Lago.

● Iberostar Grand Paraiso (MX): 
Suite, Suite Superior, Pool View 
Suite, Suite Pool View Superior.

● Iberostar Grand Rose Hall (JAM): 
Suite, Suite Superior. 

● Iberostar Grand Bávaro (DR): 
Suite Vista Mar, Suite con piscina 
privada, Suite Ocean Front.

● Iberostar Grand Paraiso (MX): 
Villas, Ocean Front Suite, Ocean 
Front Superior Suite, Suite Ocean 
Front Superior Corner, Presidential 
Suite.

● Iberostar Grand Rose Hall (JAM): 
Suite Ocean View, Suite Swim Out, 
Suite Ocean Front, Suite 
Presidential.



AMENIDADES Y BENEFICIOS

Pre llegada

Llegada

Check-in: 
Orientación de 
habitación

HABITACIONES GRAND
CATEGORÍA SUITES SUPERIOR

HABITACIONES GRAND
CATEGORÍA SUITES 

● Check-in online*
● Transporte privado*
● Selección de habitaciones a través de 

“My Room Online”

*Disponible para clientes que compartan su correo 
electrónico con Iberostar.

● Transporte exclusivo y privado 
aeropuerto/hotel/aeropuerto coordinado antes 
de la llegada*

*Aplicable a clientes de Iberostar.com y Call Center para 
estancias de 3 noches o más.

● Bienvenida personalizada
● Bebida especial de bienvenida
● Toalla refrescante a la llegada
● Check-in privado con orientación del hotel y de 

la habitación realizada por el mayordomo
● Créditos de Resort
● Minibar personalizado
● Botella de vino/licor local
● 25% de descuento en Star Prestige

Nuevos Estándares
Experiencia de Viaje del Huésped

● Bebida especial de bienvenida
● Toalla refrescante a la llegada
● Check-in no privado
● Orientación del hotel y de la habitación 

realizada por el maletero
● Créditos de Resort
● Botella de vino/licor local

● Contacto personalizado previo a la llegada para 
conocer las preferencias del cliente*

● Check-in online*
● Transporte privado*
● Selección de habitaciones a través de “My Room 

Online”
*Disponible para clientes que compartan su correo electrónico 
con Iberostar.

● Transporte exclusivo y privado 
aeropuerto/hotel/aeropuerto coordinado 
antes de la llegada*

*Aplicable a clientes de Iberostar.com y Call Center para 
estancias de 3 noches o más.



● Llamada de cortesía del mayordomo, el 
día antes de la salida

● Ayuda de mayordomo para cualquier 
necesidad de los huéspedes

● Despedida personalizada a los clientes
● Reclamo de equipaje por el maletero en la 

habitación
● Late check-out cortesía*

 *Sujeto a disponibilidad.

Durante la 
estancia

Salida

● Llamada de cortesía del Grand Experience 
Team durante el hospedaje

● Guest Service 24 horas
● Servicio del Grand Experience Team 

disponible para atender las necesidades 
de los huéspedes en las áreas del hotel

● Servicio 24 horas de maletero
● Servicio 24 horas de valet parking
● Servicio Grand Experience Team  de 

piscina
● Servicio de bebidas en la playa/piscina a 

través de la APP de Iberostar*
● Visita guiada al resort con cita previa 

(Grand Experience Team)

*Disponible en Iberostar Grand Paraíso (proyecto 
piloto).

● Llamada de cortesía del Grand 
Experience Team el día antes de la salida

● Reclamo de equipaje por maletero en la 
habitación

● $ Late check-out*

*Sujeto a disponibilidad.

● Llamada de cortesía del mayordomo 
durante el hospedaje

● Guest Service 24 horas
● Grand Experience Team exclusivo con 

servicio de mayordomo
● Servicio 24 horas de maletero
● Servicio 24 horas de valet parking
● Servicio Grand Experience Team  de 

piscina
● Servicio de bebidas en la playa/piscina a 

través de la APP de Iberostar*
● Servicio de planchado
● Visita guiada al resort con cita previa 

(mayordomo)

*Disponible en Iberostar Grand Paraíso (proyecto piloto).

AMENIDADES Y BENEFICIOS

Nuevos Estándares
Experiencia de Viaje del Huésped

HABITACIONES GRAND
CATEGORÍA SUITES 

HABITACIONES GRAND
CATEGORÍA SUITES SUPERIOR




