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México

Complejo Riviera Maya

Nueva actividad: Fun Creations
Complejo Riviera Maya
¡Una actividad donde la creatividad no tiene
límites! ¡Los invitados pueden crear pinturas o
decorar artesanías mientras crean recuerdos
nuevos y especiales! Acompañada de una
selección premium de 7 cócteles, la actividad
tiene un costo de $15 USD y tiene una duración
de 30 minutos.
Los huéspedes pueden encontrar Fun
Creations* en:

●
●
●
●

Iberostar Paraiso Del Mar
Iberostar Paraiso Beach
Iberostar Selection Paraíso Lindo
Iberostar Selection Paraíso Maya Suites

*Reservas con el conserje.

Complejo Riviera Maya
IPaid
show price
Actualización
de update
precios de
espectáculos pagados

Complejo Iberostar Playa Paraíso
Hemos actualizado los precios de nuestros
espectáculos pagos desde el 01/08. Echa un
vistazo a los nuevos valores:

Show

Días

Hora

Precio Adulto

ROCKTAILS*

Lunes,
Jueves

10:00 p.m

$25 USD /
$498,39 MXN
por persona

Precio Niño

ILUZIO
CENA Y
SHOW**

Martes,
miércoles,
sábado

7:30 p.m

$109 USD /
$2,289 MXN

5-12 años:
$55 USD /
$1,155 MXN /
13-17 años:
$79 USD /
$1,659 MXN

ILUZIO
SÓLO SHOW

Martes,
miércoles,
sábado

8:30 p.m

$55 USD /
$1,155 MXN

5-17 años:
$45 USD /
$945 MXN

DOLCE

Viernes

7:30 p.m

$85 USD /
$1,785 MXN

Sólo para
adultos

*Se aceptan niños de 5 a 17 años. Incluye 3 bebidas sin alcohol.
**13-17 años: Mismo menú de cena sin bebidas alcohólicas; 05-12 años: Menú
especial para menores, jugos, aguas y refrescos.

Cozumel
Música en vivo y nuevo
letrero Iberostar

Iberostar Cozumel
¡Los huéspedes ahora pueden relajarse aún
más al ﬁnal del día! ¡Música en vivo y un
nuevo letrero Iberostar ahora son parte de la
pintoresca playa de Iberostar Cozumel!

Riviera Nayarit

Nueva actividad de Aliveness:
Tour al cerro Punta Mita

Iberostar Selection Playa Mita
¡Los huéspedes ahora más que nunca
pueden conectar sus cuerpos y mentes con la
naturaleza que los rodea! En Iberostar
Selection Playa Mita se inició un nuevo
proyecto de vitalidad: un recorrido por el
cerro Punta Mita. Es necesario reservar, y el
recorrido se realiza todos los jueves, sin
costos adicionales. Se permiten niños de 12
años en adelante acompañados de un adulto.

AME

México y República
Dominicana
Día Internacional para la
Conservación del Ecosistema de
Manglar
Iberostar Playa Paraíso y
Complejo Iberostar Bávaro
En conmemoración del Día Internacional
para la Conservación del Ecosistema Manglar,
se realizaron actividades en dos sedes: en el
Iberostar Playa Paraíso en México y en el
Complejo Iberostar Bávaro en República
Dominicana.
En Iberostar Playa Paraíso se realizó una
limpieza de manglares con los colaboradores
y el inﬂuencer @sebitastrip. Además, en el
Complejo
Iberostar
Bávaro,
los
colaboradores y la agencia alemana GIZ,
especializada en proyectos de cooperación
técnica y desarrollo sostenible a escala
global, contribuyeron a la reforestación de
manglares.

AME general
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página
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price
update
de LinkedIn: Iberostar
Meetings & Events

¿Sabías que Iberostar Meetings & Events
tiene una página en LinkedIn?
¡Síguenos aquí para conocer noticias y
contenido sobre nuestra experiencia grupal!

AME general
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Weddings: @iberostarweddings

¿Sabías que nuestro segmento de bodas
tiene una página de Instagram y Facebook?
Te invitamos a seguirnos en nuestras cuentas
de redes sociales: @iberostarweddings.
Un canal exclusivo para todo eso es Iberostar
Weddings. ¡Síguenos y también comparte
para estar siempre al día con toda la
información relacionada con este segmento!

AME general
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Una nueva
de conocer
los hoteles: ¡tours virtuales!

¡Experimente nuestro tour virtual del sitio y
vistas de 360º! Conoce nuestros hoteles en
México, República Dominicana, Jamaica y
España, ¡independientemente de dónde te
encuentres!
¡Haz clic aquí para acceder al FirstView y elige
el hotel que quieres conocer!

Ocean View - Iberostar Grand Rose Hall

