
Ahora nuestros huéspedes pueden tener acceso a 
todas las facilidades que ofrece el hotel a través de 
nuestra nueva Carta de Bienvenida, enviada 
después del check-in por correo.
Link Carta de Bienvenida
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GENERAL - AME

Nueva Carta de Bienvenida

Lanzamos otro canal de comunicación 
exclusivo con Agentes de Viajes en los 
mercados de Brasil, LATAM, México, Canadá y 
USA para compartir todas las novedades e 
información de los hoteles Iberostar.

Novedad - Instagram 

Nueva opción de actividad para todas las 
edades, se realiza en la alberca con un inflable. 
Disponible en los hoteles Iberostar Selection 
Cancún e Iberostar Selection Paraíso Lindo & 
Iberostar Selection Paraíso Maya.
*Horario de acuerdo con la programación del hotel.

NOVEDADES MÉXICO

Llegada de Wibit 

Cachaça Pitu - La bebida CAIPIRINHA es 
hecha con la receta original de Brasil
Tequilas y Mezcal - Se amplía oferta en 
Iberostar Grand Paraíso

Nuevas bebidas disponibles en los Bares

Esta actividad consiste en que los
 niños sumerjan sus manos en una 
tina de cera y la decoren una vez que
se sequen. $ 30 dólares.

Actividad Manos de Cera ($)

 :sucriC tesnuS Se realiza una vez a la semana 
en el Sunset Deck. Para más información sobre 
los horarios, consulte la App Iberostar. 

Mariachi in the lagoon: Se realiza en el jardín 
frente a la laguna, los domingos a las 9:15 p.m., 
cócteles y canapés incluidos durante el evento.

Full Moon Yoga: Se realiza una vez al mes, 
clase de yoga 1 hora con el equipo de Fit & Fun. 
Para más información sobre los horarios, 
consulte la App Iberostar. 

Nuevas Actividades Playa Mita

Just Dance: Lunes y miércoles - 9:00 p.m. 
Once Upon: Lunes y miércoles - 9:00 p.m.
*Disponibles en los hoteles Iberostar Paraíso Beach &
Del Mar e Iberostar Selection Paraíso Lindo & Iberostar
Selection Paraíso Maya.

Novedad - Shows Complejo Paraíso

SIP & SALSA: Baila, disfruta de licores
y cócteles premium y haz nuevos amigos   
SIP & CREATE: Despierta tu creatividad, disfruta 
de cócteles y licores premium y haz nuevos 
amigos.
*Reserva con Star Friends y conserje. $15 dólares.

Novedad - Shows ($)

NOVEDADES REPÚBLICA DOMINICANA




COSTO
EXTRA

COSTO
EXTRA

Grupo Iberostar recibe dos premios en la WTM 
LATIN AMERICA 2022 por su modelo de 
turismo responsable en las categorías 
"Descarbonización en viajes y turismo" y 
"Reducción de residuos de plástico en el 
medio ambiente".

Premios WTM

SOSTENIBILIDAD

Menús para eventos y bodas que ofrecen 
opciones especiales adaptadas a la 
gastronomía local.
Descarga aquí la versión de México

Kits de Banquetes MICE & Bodas 2022

MICE & WEDDINGS

¡Un nuevo espacio dedicado al segmento de 
Grupos & Eventos!
Únete a nosotros

Iberostar Meetings & Events -
Nuestra comunidad de LinkedIn

https://welcome.iberostar.com/?Hotel=78&Lang=es&Pension=2&Roomtype=&Arrival=2020-07-15&Departure=2020-07-20&LoyaltyLevel=EQUIS
https://drive.google.com/drive/folders/12F6mrr65eKS-nP-OUCAr2bW47BXzxyv3
https://www.linkedin.com/company/iberostar-meetings-events/?viewAsMember=true
https://drive.google.com/file/d/1U0fYGhBFyr-9pLld0KAQ3JFJUiaoERPY/view?resourcekey
https://drive.google.com/file/d/1-VnyXL7gWJMC950ZbsPSkRQkAxq5jIjc/view?resourcekey

