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ROMANCE





MICE

Una promoción,
posibilidades infinitas

Feliz día de San Valentín

Iberostar Hotels & Resorts
Inspirando reuniones responsables

Hazlo especial y celebra el AMOR en Iberostar

Iberostar mantiene los más altos niveles de atención y lujo para reuniones y viajes de incentivo, brindando una experiencia elevada y centrada en
nuestras iniciativas de sustentabilidad. Siempre puedes esperar más beneficios exclusivos cuando eliges nuestros hoteles para tu grupo. Aplica solo
para grupos nuevos de más de 20 habitaciones, por un mínimo de 3 noches. Debe ser contratado antes del 31 de Diciembre del 2022 y puede viajar
entre 2022-2023 (20/12/23). Esta es nuestra manera simplificada y única de hacer Eventos en México, Jamaica y República Dominicana.

¿Buscando una escapada romántica?
Propuestas de matrimonio, wedding week, lunas de
miel, aniversarios, renovación de votos y todo lo que
imagines podemos hacerlo realidad, y a la medida,
en México, Jamaica y República Dominicana.
Para el día de San Valentín, algunos de nuestros
hoteles están ofreciendo experiencias especiales
como cenas románticas, cenas exclusivas del chef,
paquetes de SPA y botellas de champaña
seleccionadas con costo adicional. Para los más
pequeños también tendremos divertidas
actividades de San Valentín en el StarCamp.

12% de comisión
5% de bonificación para el programa de Grupos repetitivos
Una habitación en cortesía por cada 25 pagadas
Un ascenso en cortesía a la siguiente categoría de habitación por cada
25 pagadas
Hasta 4 noches de hospedaje en cortesía para visitas de inspección
Una habitación en cortesía para el meeting planner
Certificado de estancia de 3 noches
Uso de salones de conferencias sin cargo para todas las reservas nuevas MICE
de 2022-2023
50% de descuento en recesos de café para grupos con ingresos en habitaciones
superiores a $25,000
10% de descuento en equipo audiovisual y servicios de decoración
Una hora de coctel de bienvenida en cortesía
Una cena grupal en cortesía
20% de descuento en servicios del SPA
Tarifas de golf preferenciales

Una Forma
Responsable
de Reunirnos

JAMAICA • REPÚBLICA DOMINICANA • MEXICO

Oferta Extendida: Una Promoción,
Posibilidades Inﬁnitas.

GENERAL



Beneﬁcios exclusivos para promover grupos
MICE a nuestros hoteles en México y Caribe,
contratados hasta 31 de Diciembre del 2022
y con hospedaje entre 2022-2023 (20/12/23).


Premio Silver Magellan
Premio Silver Magellan 2021 al Programa de
Educación General - Hospitalidad en nuestros
shows en vivo de Star Camp.
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