
Juntos,
ante todo
#IStillDo 

Más beneficios para la pareja 
(elija 1)
1. Sesión de fotografía Trash the 
Dress para la pareja.1

2. Servicio de planchado del ajuar 
de bodas para la pareja.2

3. Amenidades para 
Lunamieleros: Regalo especial de 
Iberostar para la pareja; Desayuno 
en la habitación, el día después de 
la boda; Uso de las áreas de 
hidroterapia del Spa; Servicio 
nocturno de descubierta en la 
habitación con fresas y cava.

¡CONSIÉNTANSE!

Elijan 1 de estos beneficios para 
su grupo.
1. Brunch de despedida para su 
grupo de bodas (al día siguiente 
de la boda).3

2. Cortesía del Centro Acuático y 
de Buceo Dressel Diver: 20 % de 
descuento para actividades de 
grupo (pareja gratis).4

3. Actividad con el equipo Star 
Team durante el día (Olimpiadas 
de playa, torneo de volleyball, 
crazy games, etc.).

¡SORPRENDAN A
SUS INVITADOS!

Las parejas este año han 
permanecido juntas con la 
esperanza de planificar su boda 
perfecta. Con Iberostar, esto es 
una realidad con nuestra 
promoción de hasta $20,000.00 
PESOS en descuentos para este 
día especial.

Además de su paquete de bodas, 
podrán elegir un beneficio 
adicional para ustedes y una 
actividad para que sus invitados 
disfruten.

¡Hasta $20,000.00
PESOS en descuentos
para este día especial!



Oferta válida para reservas realizadas hasta el 30 de abril de 2021 y para estancias hasta el 31 de octubre de 2021 en Iberostar Hotels & Resorts en México. El descuento se 
aplica cuando se alcanza un gasto mínimo de $70,000.00 mxn en total para los servicios de bodas. Los servicios de bodas incluyen: paquetes, invitados adicionales, pases 
de día/noche y servicios de F&B. Los servicios del proveedor o los gastos de alojamiento no se consideran parte de los servicios de bodas. 1. Trash the Dress está sujeto a 
la compra de servicios de fotografía, que varían según el destino. 2. Servicio de planchado del ajuar de boda para la pareja, no disponible en Iberostar Cozumel. 3. Brunch 
de despedida en la ubicación que determinará el hotel y se confirmará después de la llegada al hotel. 4. Dressel Divers 20% de descuento para grupos con mínimo de 12 
invitados. Pareja participa gratis. 5. La oferta no aplica para bodas en México al elegir el paquete de bodas de cortesía. 6. Los servicios F&B se dividirán de la siguiente 
manera: $2,000 mxn en eventos previos y posteriores a la boda y $3,000 pesos en eventos del día de la boda. 7. Los servicios de SPA y salón de belleza no están incluidos. 
Esta promoción no se puede combinar con Resort Credits u otras promociones existentes. Todos los precios están en pesos mexicanos. Para calificar para esta oferta se 
requiere un mínimo de 15 habitaciones por 3 noches en ocupación doble, sujeto a disponibilidad. Se pueden aplicar algunas fechas bloqueadas y restricciones adicionales. 
Iberostar no asume responsabilidad por errores u omisiones en el contenido de este anuncio.    

La distribución del descuento de $20,000 PESOS 
es como sigue: 
$7,000.00 pesos en el pago de los paquetes de bodas.5

$5,000.00 pesos para uso en servicios privados de alimentos y 
bebidas (cocteles, cenas grupales, etc.)6

$5,000.00 pesos para uso en servicios de la Bridal Suite del 
Spa (Salón de Belleza no incluido)7

$3,000.00 pesos para pago de la visita de inspección pre boda.  

Reserven a través de su agente de viajes de confianza o
contacten tu especialista en bodas:
Mexico: bodasmx@iberostar.com

Es una filosofía transversal que busca el cuidado de todos 
y cada uno (clientes, empleados, comunidad y 
medioambiente), partiendo de un entorno seguro, los 
más elevados estándares de higiene, el espacio social y 
la experiencia innovadora. 

Esta nueva forma de cuidado colectivo está presente en 
todas las actividades, espacios y protocolos del hotel, 
permitiendo una experiencia aún más personalizada y 
consolidando nuestro liderazgo en turismo responsable. 
Y lo hacemos de una forma única, gracias al 
asesoramiento de nuestro nuevo Consejo Médico 
formado por expertos en salud pública y seguridad 
sanitaria vinculada al turismo.

Esto se refleja en nuestra filosofía How We Care, que ha 
llevado a cabo más de 300 acciones para habitaciones, 
restaurantes, piscinas y espacios de eventos para ofrecer 
una experiencia de vacaciones aún más personalizada y 
segura.

Nuestro  objetivo es hacer que los clientes se sientan más 
seguros que nunca, para que puedan dejar a un lado las 
preocupaciones y sentirse en casa, como siempre lo 
han hecho.


