
La excelencia y majestuosidad de uno 
 de los hoteles más premiados de México

En primera línea de playa, este hotel para adultos, elegante y lujoso en su diseño, con unas calidades extraordinarias en su arquitectura y 
en sus amplias suites, respira tranquilidad, confort y le adentra en la naturaleza de sus entornos. 

 
Iberostar Grand Paraíso ofrece un servicio excelente de mayordomía y concierge que personaliza su descanso. Descubra nuestro nuevo 

concepto Iberostar Aliveness para que conecte consigo mismo, con el entorno y la naturaleza. Le invitamos a escuchar su cuerpo, a 
mimarlo con tratamientos relajantes o con una sesión de Spa, a satisfacer sus necesidades con movimiento y disfrutar con propuestas 

gastronómicas saludables de la cocina local y la internacional en nuestros 5 restaurantes temáticos y 2 bufets. Y, por supuesto acérquese a 
cualquiera de los 11 restaurantes y 14 bares del resort. Juegue su mejor Golf en los 18 hoyos diseñados por P.B. Dye y descanse en la playa o 

una de nuestras piscinas. Hay tiempo para todo, incluso para descubrir la escuela de buceo o las clases de navegación, cocina y baile.  
 

¡Somos expertos en vacaciones inolvidables!



T: (+52) 984 877 28 00
E: ghprp1@iberostar.com
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SUITE !!"

SUITE HANDICAP #

SUITE SUPERIOR $%

SUITE POOL VIEW !%

SUITE POOL VIEW SUPERIOR !#

SUITE OCEAN FRONT %&

VILLA !"
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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

ROOF TOP

PISCINA INFANTIL

STAR CAMP (MONKEY, DOLPHIN, EAGLE)

AQUAFUN PARK

NIÑERA

SPA

TENIS

GOLF

SALAS FITNESS

HABITACIONES

HOTEL LIBRE DE PLÁSTICOS DE UN SOLO USO
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