
• Estancia de dos noches en las 
siguientes categorías de hoteles: 
Iberostar Selection, Coral Level o 
Grand.
•  Crédito para los servicios extras de 
la boda, según el hotel seleccionado. 
El crédito no es combinable con 
ninguna otra promoción (o para 
servicios de proveedores externos).¹
• Asignación de la mejor habitación 
según la disponibilidad al check in.
•  Asistencia de un ejecutivo de 
bodas para el recorrido de las 
locaciones de bodas y planificación 
de agenda de los servicios del hotel.
•  15% de descuento en servicios del 
Spa.
•  Reunión con proveedores locales 
(flores, decoración, DJ, fotografía, 
etc.)
Nuestro paquete de visita pre-boda 
se lleva a cabo una vez al mes y la 
disponibilidad es limitada,
¡reserve hoy!

En Iberostar Hotels & Resorts
creemos que el día de su boda
debería ser impresionante e
inolvidable. Es por esto que les
ofrecemos la oportunidad de
reunirse por adelantado con
nuestros expertos en bodas para
aclarar todas sus dudas y tener una
visión general de cómo será su día
soñado. Estamos encantados de
compartir con ustedes este paquete
de visita de inspección para futuros
novios, con los siguientes
beneficios:

Paquete de 
Visita de
Inspección 
Pre-boda
MÉXICO



¡Hagamos los 
sueños realidad!

Iberostar Selection 
$399 USD
Obtenga $100 USD de crédito para el balance 
final de su boda. 

Coral Level at Iberostar
$499 USD
Obtenga $200 USD de crédito  para el balance 
final de su boda. ²

² Para obtener el crédito y asegurar la fecha de la boda, se requiere el 
contrato de paquete de boda firmado y un depósito de $250.00 USD (no 
reembolsable). La promoción aplica para nuevas reservas hasta el 30 de 
abril de 2021. Restricciones de fechas aplican.

Póngase en contacto con su Ejecutivo de Ventas de 
Bodas para obtener más información en  
weddingsmx@iberostar.com  

Iberostar ofrece un paquete diferente
según el hotel seleccionado:

Iberostar Grand
$599 USD
Obtenga $300 USD de crédito para  
para el balance final de su boda.²

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS PAQUETES DE BODAS, VISITE WEDDINGS.IBEROSTAR.COM

Solo se aplica a los mercados de LATAM. El crédito no se puede combinar con la promoción IStillDo. Las noches promocionales del Paquete Wedding Preview se aplican 
de lunes a Jueves solamente. La boda debe realizarse dentro de los 18 meses posteriores a la visita. Ambos huéspedes deben permanecer en la misma habitación. 
Servicios como tratamientos de spa, excursiones, los alimentos especiales, los licores y los servicios especiales están sujetos a tarifas adicionales. Restricciones de 
fechas aplican. Se aplican restricciones de categoría de suite y varían según el resort.  ¹El upgrade de habitación está sujeto a disponibilidad. Visitas de inspección a otros 
resorts de Iberostar Hotels & Resorts en las cercanías están disponibles bajo petición y podrían aplicar cargos por traslados.  Las parejas deben reservar un mínimo de 
10 habitaciones por estancia de 3 noches bajo un contrato de grupo para su boda para recibir crédito por su estadía previa a la boda. Se aplica una tarifa de $30 pesos por 
persona / noche a pagar a la llegada (impuesto ambiental). El crédito se procesa en el sitio. El pasaje aéreo no está incluido. Sin reembolsos. Se aplican tarifas publicadas 
para noches adicionales. Promoción exclusiva para hoteles Selection, Coral Level y Grand. Período de reserva hasta el 30 de abril de 2021. Se aplica a nuevas reservas en 
los mercados de LATAM. Por favor contactar a weddingsmx@iberostar.com y uno de nuestros especialistas en bodas se comunicará contigo en breve con información 
más detallada. Términos y condiciones adicionales pueden aplicar. Disponible sólo en México.

Como líder en turismo responsable, Iberostar ha 
implementado más de 300 acciones de 
seguridad e higiene respaldadas  por un Consejo 
Médico Asesor e Instituciones acreditadas de 
renombre mundial. Disfrute de unas vacaciones 
diseñadas cuidadosamente.


