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T:  +52 984 877 28 00
E: ghprp1@iberostar.com

La excelencia de uno de los hoteles 
más premiados de México

Ubicado frente a Playa Paraíso, una de las mejores de Riviera Maya

Lujo y romanticismo en un hotel especializado para adultos

5 restaurantes temáticos y dos restaurantes buffet

Campo de golf propio diseñado por el prestigioso P.B. Dye

En primera línea de playa, este hotel para adultos, elegante en su diseño y con unas calidades extraordinarias en su arquitectura y en sus 
amplias suites, respira tranquilidad, confort y le ofrece un servicio excelente de mayordomía y concierge que personaliza su descanso.

Descubra nuestro nuevo concepto Iberostar Aliveness para que conecte consigo mismo, con el entorno y la naturaleza. Le 
invitamos a escuchar su cuerpo, a mimarlo con tratamientos relajantes o con una sesión de Spa, a satisfacer sus necesidades con 
movimiento y disfrutar con propuestas gastronómicas saludables de la cocina local y la internacional en nuestros 5 restaurantes 

temáticos y 2 bufets. Y, por supuesto acérquese a cualquiera de los 11 restaurantes y 14 bares del resort. Juegue su mejor Golf 
en los 18 hoyos diseñados por P.B. Dye y descanse en la playa o una de nuestras piscinas. Hay tiempo para todo, incluso para 

descubrir la escuela de buceo o las clases de navegación, cocina y baile. ¡Somos expertos en vacaciones inolvidables!

MÉXICO · RIVIERA MAYA
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T:  +52 984 877 28 00
E:  pmyrp1@iberostar.com

Un hotel para vivir la cultura 
Maya a los pies del Caribe

Privilegiada ubicación en la mítica Playa Paraíso

9 piscinas, entre ellas Aquafun, Río Lento, deportiva y de olas

5 restaurantes temáticos y acceso a los 11 de complejos asociados

Programa deportivo y entretenimiento infantil Star Camp

¿Hay algo mejor que unas vacaciones en el Caribe? Iberostar Selection Paraíso Maya te permite vivir el Caribe sumando, además, 
la experiencia de hacerlo desde el corazón de la civilización Maya, una de las más fascinantes de la América precolombina. 

Disfruta de ese mundo milenario en el lobby bar que reproduce la legendaria Pirámide de Chichén Itzá. O en las 9 piscinas, 
que incluyen el río lento, para deslizarte como en los ríos de la jungla mexicana y la piscina de olas, con tanta diversión 

como en la playa pero aún más segura. Regala a tus hijos un sinfín de actividades en nuestro Star Camp mientras te cuidas 
al máximo mediante nuestro nuevo concepto Iberostar Aliveness para que conectes contigo mismo, con el entorno y la 

naturaleza a través de nuestro programa de actividades, instalaciones, una gastronomía saludable y nuestro Spa.

MÉXICO · RIVIERA MAYA



2 5 4 2 5 5

T:  +52 984 877 28 00
E:  plirp1@iberostar.com

Piscina de olas, río lento y un mundo 
de diversión en el Caribe Milenario

En primera línea de la impresionante Playa Paraíso

7 piscinas incluyendo Aquafun, Río lento y de olas

Máximo entretenimiento infantil con el programa Star Camp

5 restaurantes temáticos y campo de golf propio

¿Sabías que el área de juegos del Star Camp está fabricada con más de 6,500 Kg de plástico reciclado 
que equivalen a 32,000 envases de 5 litros y sustituyen la madera de 65 árboles?   

Cuidamos del Planeta y de tí. Por eso te ofrecemos un hotel en primera línea del Caribe milenario, con una piscina que reproduce las olas del mar 
pero sin peligros para los más pequeños. Y otra piscina en forma de río lento para deslizarte mediante una suave corriente. ¡Y otras 5 piscinas 
más para que encuentres la tuya! Aprovecha nuestro concepto Iberostar Aliveness que te permite conectar contigo mismo, con la naturaleza 

y el entorno mediante un amplio programa de actividades, una gastronomía saludable, unas modernas instalaciones y un Spa inolvidable.

¿Un consejo?: te costará moverte del hotel… ¡pero no te pierdas la visita a la ciudad maya de Tulum, se llega en menos de 1 hora!

MÉXICO · RIVIERA MAYA
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T:  +52 984 877 28 00
E:  pberp1@iberostar.com

La Riviera Maya  
para toda la familia

En primera línea de playa en la Riviera Maya

4 piscinas exteriores, una de ellas infantil

7 restaurantes temáticos y 8 bares

Campo de golf de 18 hoyos diseñado por P.B. Dye

¿Sabías que frente al mar de la Riviera Maya se encuentra la segunda barrera de corales más grande 
del mundo? En Iberostar Paraíso Beach te invitamos a disfrutarla…. y a cuidarla.

A 30 minutos del aeropuerto de Cancún, nuestro hotel está rodeado de flora tropical y de fauna autóctona, para que 
sientas México en su naturaleza. Cualquiera de las 4 piscinas exteriores del resort te ayudará a refrescarte, y la infantil 

llenará, con Star Camp, de diversión y valores a los más pequeños. Y porque hay paladares para todos los gustos, tenemos 
una oferta gastronómica de 7 restaurantes temáticos diferentes. ¿Quieres reconectar contigo y con la naturaleza? Estás 
de suerte con nuestra propuesta Aliveness. ¿Prefieres una sesión de fitness, un partido de Golf en el campo de Golf de 18 

hoyos o un descenso con el Centro de Buceo? Si lo completas con una visita al SPA Sensations ¡volverás como nuevo!

MÉXICO · RIVIERA MAYA
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T:  +52 984 877 28 00
E:  pmarp1@iberostar.com

La mejor mezcla de descanso, 
ocio, historia y cultura

En primera línea de playa, rodeado de flora tropical y fauna autóctona

Programa de entretenimiento Star Camp para todas las edades

Centro de buceo Dressel Divers

SPA Sensations con circuito de hidroterapia y tratamientos

¿A que no sabías que en México caben hasta 3 “Francias” y 9 “Gran Bretañas”? Por eso en México hay muchos 
Méxicos. Iberostar Paraíso del Mar te acerca al México caribeño y milenario de playas interminables, que 

se levanta junto a una de las civilizaciones precolombinas más interesantes: la de los Mayas.

A 30 minutos del aeropuerto de Cancún, y a una hora escasa de la ciudad Maya de Tulum, Iberostar Paraíso del Mar es un hotel de 5 
estrellas, en primera línea de playa, que te permite disfrutarlo todo. Para los más pequeños tenemos un Star Camp con un sinfín 
de  actividades para divertirse aprendiendo valores. Los mayores pueden descubrir nuestro SPA Sensations, o el Campo de Golf de 

18 hoyos. La oferta gastronómica os llevará a todos más allá de México y os permitirá viajar con los cinco sentidos por Japón, Brasil 
o Italia. Y la experiencia será inolvidable: porque un lugar único como la Riviera Maya no puede conocerse de cualquier manera.

MÉXICO · RIVIERA MAYA
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T:  +52 (984) 877 2000
E:  tucrp1@iberostar.com

Un todo incluido de 5 estrellas 
para toda la familia

En primara línea de la espectacular Playacar

Acceso directo a la Quinta Avenida de Playa del Carmen

Flora y fauna locales en un entorno selvático

Programa de entretenimiento Star Camp para todas las edades

Iberostar Tucán es un auténtico paraíso tropical conservado con mimo, un resort Todo Incluido de 5 estrellas 
con un diseño inspirado en la cultura local. Se encuentra en primera línea de una de las mejores playas de la 

Riviera Maya y en el corazón de una zona especialmente atractiva por su cercanía a los mejores parques de ocio de 
México y al corazón de la cultura Maya que se puede visitar en Tulum, a menos de una hora del hotel.

Reserva una escapada en familia a una zona de clima privilegiado, en un hotel con actividades e instalaciones especialmente 
pensadas para los más pequeños en nuestro Star Camp. Comparte momentos con los tuyos en alguna de nuestras 4 piscinas, contrata 

el servicio de niñera y descubre Iberostar Aliveness, un concepto que te invita a conectar contigo mismo y con la naturaleza a 
través de un amplio programa de actividades, una gastronomía saludable, unas modernas instalaciones y un Spa inolvidable.

MÉXICO · PLAYA DEL CARMEN
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T:  +52 984 877 2800
E:  tucrp1@iberostar.com

Un hotel reconocido por su esfuerzo 
para preservar el rico Ecosistema local  

En primera línea de una de las mejores playas de la Riviera Maya

Programa de entretenimiento Star Camp para todas las edades

SPA Sensations con hidroterapia, masajes y tratamientos

5 salas de reuniones con capacidad para 850 personas

¿Sabes que este hotel de 5 estrellas protege un fragmento de selva húmeda tropical que nos ha merecido la certificación Green Globe? Iberostar 
Quetzal trabaja respetando la belleza original de la flora y cuidando una de la fauna autóctona que atiende nuestro equipo de biólogos.

Este hotel está en primera línea de una de las mejores playas de la Riviera Maya. Todo para que disfrutes del mar a un paso y de nuestras 
4 piscinas sin perderte la posibilidad de conocer la milenaria civilización Maya. Descubre nuestro concepto Iberostar Aliveness para que 

conectes contigo mismo y con la naturaleza, te invitamos a escuchar tu cuerpo, a mimarlo con tratamientos relajantes o con una sesión de 
Spa, a satisfacer sus necesidades con movimiento y a disfrutar con propuestas gastronómicas saludables de la cocina local e internacional.

¿Vienes con niños? Star Camp les ofrece un mundo de diversión con Aqua Fun incluido!

MÉXICO · PLAYA DEL CARMEN
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T:  +52 998 881 8000
E:  cunrp1@iberostar.com

Instalaciones y servicios que 
marcan la diferencia

Situado en primera línea, en el corazón turístico de Quintana Roo

Programa de entretenimiento Star Camp adaptado a todas las edades

Campo de golf propio de 18 hoyos rodeado de flora autóctona

Completo centro de convenciones con 5 salas y capacidad para 2.000 pax

En Iberostar Selection Cancún todo marca la diferencia: este 5 estrellas recoge un nuevo concepto, pensado para 
adultos, y basado en instalaciones vanguardistas y suites singulares con vistas al Caribe. Ubicado en primera línea 

de playa del corazón de Cancún y a 15 minutos del aeropuerto, el hotel se caracteriza por una decoración exquisita que 
acercan a nuestros clientes al mar y a la luz. Tanto en la playa como en la piscina le ofrecemos un servicio excelente, 

con zonas reservadas, camas balinesas y concierge para personalizar su atención hasta el mínimo detalle. 

¿Algo muy muy especial? Las habitaciones de la última planta con rooftop y jacuzzi privado… 
Desearás haber venido antes…. le dejaremos aprovechar hasta su último segundo.

MÉXICO · CANCÚN
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T:  +52 998 881 8000
E:  cunr4@iberostar.com

Un espacio exclusivo dentro de un 
resort en primera línea de mar

Ubicado en el corazón turístico de Quintana Roo, en primera línea

Tranquilidad en un entorno especializado para adultos

Habitaciones con bañera de hidromasaje y áticos con piscina privada

Instalaciones y servicios VIP con zonas privadas en playa y piscina

Hay algo que aún no has visto en Cancún. Una zona apartada. Un concepto nuevo de vacaciones totales. Orientado a adultos, selecto 
y exclusivo, Coral Level at Iberostar Selection Cancún te llevará al nivel más alto que puedas desear. Primeras marcas, calidad extra 

en todos los detalles, unas habitaciones en las que diseño y descanso alcanzan su máxima expresión son algunas pinceladas de lo 
que te espera. Con las mejores vistas y acceso pleno a todo el complejo, en esta zona acotada del hotel Iberostar Selection Cancún te 
ofrecemos un servicio personalizado con mayordomo y piscina privada. Tan sofisticados como tú, disponemos de un restaurante 

siempre reservado para ti, donde los sabores mezclan tradición y modernidad mientras contemplas el azul cobalto del Caribe.

A la vanguardia de la excelencia, en Coral Level comprobarás que vivir es sinónimo de soñar.

MÉXICO · CANCÚN
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T:  +52 987 872 99 00
E:  cozrp1@iberostar.com

Una isla única  
en el Caribe Mexicano

En primera línea de mar, frente al segundo arrecife más grande de américa

Centro de buceo con embarcaciones propias

Tres restaurantes temáticos y un restaurante buffet

Completo SPA Sensations con masajes y tratamientos exfoliantes

¿Te gusta el contacto con la naturaleza? Si lo que ves a tu alrededor te enamora, espera a sumergirte en las aguas de Cozumel. Tenemos 
un centro de buceo con embarcaciones propias para ayudarte a explorar el segundo arrecife más grande de América. En un ambiente 

familiar, podrás alojarte en suites estilo bungalow, totalmente equipadas, desde las que se accede fácilmente a las piscinas, el spa 
o la larguísima playa. A la hora de la comida te ponemos tu plato favorito sobre la mesa, ya sea en el buffet internacional o en los 
restaurantes temáticos. Proponemos una alimentación sana, sabrosa y natural, acorde a los productos locales y de temporada. 

Además, ¿quieres vivir una boda muy especial? Solo necesitas decir sí quiero…

MÉXICO · COZUMEL
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T:  +52 329 298 4280
E:  mitrp1@iberostar.com

Deja que Playa Mita y la cultura 
Huichol te envuelvan

Tranquila y exclusiva ubicación frente al Océano Pacífico

4 restaurantes temáticos y 8 bares

Amplia oferta deportiva con centro de buceo y campo de golf

SPA Sensations con zona de hidroterapia y salón de belleza

Conocer de verdad un lugar implica sumergirse en su cultura. Por eso Iberostar Selection Playa Mita construido 
con materiales 100% regionales, entre los que destacan piedras de cantera, mármoles y madera de perota, 

te introduce en el corazón de una de las culturas mexicanas más ricas, la cultura Huichol.

Te invitamos a que asistas al gran espectáculo de la naturaleza. En vivo y en directo, con Todo Incluido y el Pacífico a tus pies. En 
el hotel Iberostar Selection Playa Mita disfrutarás de nuestra oferta Aliveness, para tu cuidado integral, que incluye una amplia 

variedad de deportes y un completo catálogo de servicios del SPA Sensations. Afina tu concentración y puntería en el campo de golf, 
diseñado por el campeón Greg Norman, y escucha las mil aventuras que tus hijos te contarán tras pasar por Star Camp.

¿Algo que no debes perderte? La Cabeza de Jaguar cubierta con perlas de chaquira que preside el lobby del hotel. Su tamaño sobrepasa los 6 metros 
cúbicos, y en su fabricación trabajó un equipo de 6 artesanos durante dos meses y medio. Es la pieza más grande jamás realizada en el arte huichol.

MÉXICO · RIVIERA NAYARIT
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T:  +52 984 877 28 00
E: ghprp1@iberostar.com

IBEROSTAR GRAND  
PARAÍSO     

FOR ADULTS ALL INCLUSIVE WI-FREE

T:  +52 984 877 28 00
E: pmyrp1@iberostar.com

IBEROSTAR SELECTION 
PARAÍSO MAYA     

WI-FREEAQUA FUN

ALL INCLUSIVEFOR FAMILIES 

T:  +52 984 877 28 00
E: plirp1@iberostar.com

IBEROSTAR SELECTION 
PARAÍSO LINDO     

WI-FREEAQUA FUN

ALL INCLUSIVEFOR FAMILIES 

T:  +52 984 877 28 00
E: pberp1@iberostar.com

IBEROSTAR 
PARAÍSO BEACH     

WI-FREEALL INCLUSIVEFOR FAMILIES 

SITUACIÓN
En Playa Paraíso
A 23 km de Playa del Carmen
A 36 km del Aeropuerto 
de Cancún (CUN)

ALOJAMIENTO
310 habitaciones, incluidas 
villas con piscina privada, suites 
presidenciales y accesibles

INSTALACIONES Y SERVICIOS
Piscina de agua de mar y 
piscina climatizada
Teatro climatizado
4 bares, incluido un swim-up bar
Servicio de mayordomo 
y de concierge
Servicio de concierge en la piscina
Menú de almohadas y 
mini-bar personalizado
Material de lectura y 
limpieza de zapatos
Centro comercial
Spa con tratamientos, 
talasoterapia y masajes 
en la playa ($)

SERVICIO ESTRELLA GRAND 
EN SUITES OCEANFRONT 
Y PRESIDENCIALES
Check in con champán 
en la habitación

Preparación de la maleta 
y organización de tus 
prendas en los armarios 
Desayuno en la cama
Check out personalizado 
disponible
Transporte privado 
dentro del complejo

GASTRONOMÍA
2 restaurantes buffet 
con show cooking
5 restaurantes temáticos: 
japonés, italiano, surf and 
turf, raw bar y gourmet

DEPORTES
Campo de golf profesional 
de 18 hoyos
Rondas de golf gratuitas 
según estancia
Deportes acuáticos
Zona deportiva al aire libre
Actividades organizadas
Sala de fitness
Centro de buceo ($)

ENTRETENIMIENTO
Programa de animación 
durante el día
Shows y música en vivo

PÁGINA 250

SITUACIÓN
En Playa Paraíso
A 23 km de Playa del Carmen
A 36 km del Aeropuerto 
de Cancún (CUN)
Acceso a los hoteles Iberostar 
Selection Paraíso Lindo, Paraíso 
del Mar y Paraíso Beach

ALOJAMIENTO
432 junior suites (estándar, 
superiores, vista piscina, 
familiares y superior familiar) 
y 2 suites presidenciales

INSTALACIONES Y SERVICIOS
Servicio de concierge
9 piscinas exteriores
6 bares y un puesto de helados
Wifi gratuito
Spa y Salón de belleza ($)
Zona comercial ($)
Centro de convenciones
Servicio médico y farmacia ($)
Centro comercial

GASTRONOMÍA
2 restaurantes buffet 
con show cooking
5 restaurantes temáticos: 
gourmet, mexicano, steakhouse, 
japonés y mediterráneo 
(se ruega etiqueta)

Acceso a 11 restaurantes 
temáticos y 14 bares de los 
complejos asociados

DEPORTES
Campo de golf de 18 hoyos en el 
recinto diseñado por P.B. Dye ($)
Deportes acuáticos 
no motorizados
Actividades organizadas
Sala de fitness
Centro de buceo ($)

ENTRETENIMIENTO
Programa de animación 
durante el día
Shows y música en vivo

NIÑOS
Star Camp: programa de 
actividades e instalaciones 
adaptadas a diferentes edades. 
Parque acuático y piscina 
infantil independiente
Menú infantil
Cocina equipada para preparar 
comida de bebés ($)
Servicio de niñera ($)

PÁGINA 252

MÉXICO · RIVIERA MAYAMÉXICO · RIVIERA MAYA

SITUACIÓN
En la Playa Paraíso
A 23 km de Playa del Carmen
A 36 km del Aeropuerto 
de Cancún (CUN)
Acceso a los hoteles Iberostar 
Paraíso Beach y Paraíso del Mar

ALOJAMIENTO
448 habitaciones, incluidas 
dobles (estándar, adaptadas, 
superiores, vista piscina y vista 
jardín), familiares, junior suites 
(estándar y superior), master 
suites y suites presidenciales

INSTALACIONES Y SERVICIOS
Servicio de concierge en 
todos los edificios
7 piscinas exteriores, incluidas 
una alberca de olas, un 
parque acuático y río lento
6 bares y un puesto de helados
Wifi gratuito
Spa y Salón de belleza ($)
Zona comercial ($)
Centro de convenciones ($)
Servicio médico y farmacia ($)
Centro comercial

GASTRONOMÍA
5 restaurantes temáticos: 
gourmet, steakhouse, mexicano, 
italiano y cocina de autor

1 restaurante buffet 
con show cooking
Star café

DEPORTES
Campo de golf profesional de 
18 hoyos en el recinto ($)
Deportes acuáticos 
no motorizados 
Actividades organizadas
Sala de fitness
Centro de buceo ($)

ENTRETENIMIENTO
Programa de animación 
durante el día
Shows y música en vivo

NIÑOS
Star Camp: programa de 
actividades e instalaciones 
adaptadas a diferentes edades.
Piscina infantil independiente 
y parque acuático
Menú infantil
Cocina equipada para preparar 
comida de bebés ($)
Servicio de niñera ($)

PÁGINA 254

MÉXICO · RIVIERA MAYA

SITUACIÓN
En Playa Paraíso
A 16 km de Puerto Morelos
A 36 km del Aeropuerto 
de Cancún (CUN)

ALOJAMIENTO
424 habitaciones, incluidas 
dobles (estándar, superiores 
y familiares), handicap, 
familiares, junior suites 
(estándar, superiores, vista 
mar y ocean front presidencial) 
y suites presidenciales

INSTALACIONES Y SERVICIOS
4 piscinas exteriores
8 bares  
Palapas y camas balinesas
Spa y Salón de belleza ($)
Zona comercial
Servicio médico ($)
Centro de convenciones
Centro comercial

GASTRONOMÍA
Restaurante-buffet 
con show cooking
Restaurante Americano Sport/Bar
7 restaurantes temáticos: 
brasileño, japonés, mediterráneo, 
mexicano, gourmet, 
steakhouse e italiano  

DEPORTES
Campo de golf de 18 hoyos en el 
recinto diseñado por P.B. Dye ($)
Centro de buceo ($)
Deportes acuáticos 
no motorizados
Actividades organizadas
Sala de fitness

ENTRETENIMIENTO
Programa de animación 
durante el día
Shows y música en vivo
Discoteca

NIÑOS
Star Camp: programa de 
actividades e instalaciones 
adaptadas a diferentes 
edades. (Según temporada) 
Piscina infantil independiente
Menú infantil
Discoteca
Servicio de niñera ($)

PÁGINA 256

MÉXICO · RIVIERA MAYA
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T:  +52 984 877 28 00
E: pmarp1@iberostar.com

IBEROSTAR 
PARAÍSO DEL MAR     

WI-FREEALL INCLUSIVEFOR FAMILIES 

T:  +52 (984) 877 2000
E: tucrp1@iberostar.com

IBEROSTAR 
TUCÁN     

WI-FREEALL INCLUSIVEFOR FAMILIES 

T:  +52 984 877 28 00
E: pargl6@iberostar.com

IBEROSTAR 
PLAYA PARAÍSO GOLF CLUB

T:  +52 984 877 28 00
E: gruposparaiso@iberostar.com

IBEROSTAR 
PLAYA PARAÍSO CONVENTION CENTER

SITUACIÓN
En Playa Paraíso
A 23 km de Puerto Morelos
A 36 km del Aeropuerto 
de Cancún (CUN)

ALOJAMIENTO
388 habitaciones, incluidas 
dobles (estándar, superiores 
y vista jardín), handicap, 
familiares, junior suites (ocean 
front, ocean front superiores 
y ocean front presidencial) 
y suites presidenciales

INSTALACIONES Y SERVICIOS
4 piscinas exteriores
8 bares  
Palapas y camas balinesas
Spa y Salón de belleza ($)
Zona comercial
Servicio médico ($)
Centro de convenciones
Centro comercial

GASTRONOMÍA
Restaurante-buffet 
con show cooking
Restaurante Americano Sport/Bar
7 restaurantes temáticos: 
brasileño, japonés, mediterráneo, 
mexicano, gourmet, 
steakhouse e italiano  

DEPORTES
Campo de golf de 18 hoyos en el 
recinto diseñado por P.B. Dye ($)
Centro de buceo ($)
Deportes acuáticos 
no motorizados
Actividades organizadas
Sala de fitness

ENTRETENIMIENTO
Programa de animación 
durante el día
Shows y música en vivo
Discoteca

NIÑOS
Star Camp: programa de 
actividades e instalaciones 
adaptadas a diferentes edades 
Piscina infantil independiente
Menú infantil
Discoteca
Servicio de niñera ($)

PÁGINA 258

MÉXICO · RIVIERA MAYA

SITUACIÓN
En la playa de Playacar
A 2 km de Playa del Carmen
A 60 km del Aeropuerto 
de Cancún (CUN)

ALOJAMIENTO
350 habitaciones, incluidas 178 
estándar, 2 dobles adaptadas,  
93 superiores, 24 familiares,  
15 superiores, 12 junior suites, 
12 junior suites frente al mar, 
12 junior suites frente al mar 
superior y 2 suites presidenciales

INSTALACIONES Y SERVICIOS
4 piscinas exteriores
7 bares, incluido un swim-up bar
Wifi gratuito
Spa ($)
Salón de belleza ($)
Masajes en la playa ($)
4 salas para reuniones
Zona comercial
Servicio médico ($)
Aparcamiento

GASTRONOMÍA
2 restaurantes buffet 
2 restaurantes en la piscina
5 restaurantes temáticos: 
mediterráneo, italiano, 
steakhouse, tex mex y japonés

DEPORTES
Deportes acuáticos ($)
Actividades organizadas
Zona deportiva al aire libre
Sala de fitness
Campo de golf de 18 
hoyos cercano ($)

ENTRETENIMIENTO
Programa de animación 
durante el día
Shows profesionales 
y música en vivo

NIÑOS
Star Camp: programa de 
actividades e instalaciones 
adaptadas a diferentes 
edades. (Según temporada) 
Piscina infantil independiente
Menú infantil
Servicio de niñera ($)

PÁGINA 260

MÉXICO · PLAYA DEL CARMEN

SITUACIÓN
Riviera Maya, al Sur de Cancún
En el complejo Iberostar Playa 
Paraíso Golf & Spa Resort

RECORRIDO
Recorrido profesional de 
18 hoyos con par 72
Valoración del campo (Rating) 
72,4 y dificultad (Slope) 136
Cuatro conjuntos de tees 
desde 4.680 yardas (rojo) 
hasta 6.701 (azul)
Césped: paspalum, calles y green

INSTALACIONES
Casa club
Bar-Restaurante Hoyo 19
Tienda profesional

SERVICIOS
Clases privadas
Green fee incluye medio carrito,  
aperitivos y bebidas
Equipo de alquiler disponible
Fácil acceso al Iberostar 
Cancún Golf Club y a otros 
campos de la zona

MÉXICO · RIVIERA MAYA

SITUACIÓN
Riviera Maya. Entre Cancún 
y Playa del Carmen
En el complejo Iberostar Playa 
Paraíso Golf & Spa Resort
A 15 minutos del Aeropuerto 
Internacional de Cancún

INSTALACIONES
12 salas de conferencias
Hall estilo Maya con suelo de 
mármol y paredes de cristal
Parking de 2.900 m². Área 
de carga y descarga
Extensos jardines exteriores,  
terrazas y piscinas

SALAS
Sala Playa del Carmen: 1.407 m² 
1.500 personas
Sala Quintana Roo:  
321 m². 400 personas
Sala Cozumel:  
254 m². 160 personas
Sala Holbox: 254 m². 160 personas
Sala Tulum: 254 m². 130 personas
Sala Mujeres:  
254 m². 130 personas

Sala Cancún: 158 m². 100 personas
Sala Contoy: 158 m². 100 personas
Salones Maya: 4 salas de 81 m² 
22 personas por sala

SERVICIOS
Tecnología audiovisual
Conexión a Internet inalámbrica  
y conexión ISDN
Teléfonos móviles de uso interno
Cabinas de telefonía privadas
Camerinos, área de bar y 
recepción para registro de grupos 
Organización de eventos 
y personalizados
Recepciones de cóctel, coffee-
breaks, almuerzos de trabajo, 
menús especiales  
para grupos y cenas de gala
Personal multilingüe
Completo programa de 
entretenimiento

MÉXICO · RIVIERA MAYA
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T:  +52 (984) 877 2000
E: tucrp1@iberostar.com

IBEROSTAR 
QUETZAL     

WI-FREEALL INCLUSIVEFOR FAMILIES 

T:  +52 998 881 8000
E: cunrp1@iberostar.com

IBEROSTAR SELECTION 
CANCÚN     

WI-FREEALL INCLUSIVE AQUA FUN

T:  +52 998 881 8000
E: cungl2@iberostar.com

IBEROSTAR 
CANCÚN GOLF CLUB

T:  +52 998 881 8000
E: gruposcancun@iberostar.com

IBEROSTAR CANCÚN 
PENÍNSULA CONVENTION CENTER

SITUACIÓN
En la playa de Playacar
A 2 km de Playa del Carmen
A 60 km del Aeropuerto 
de Cancún (CUN)

ALOJAMIENTO
350 habitaciones, incluidas  
178 estándar, 2 adaptadas,  
93 superiores, 24 familiares,  
15 superiores, 12 junior suites, 
24 junior suites frente al mar 
y 2 suites presidenciales

INSTALACIONES Y SERVICIOS
4 piscinas exteriores
7 bares, incluido un swim-up bar
Wifi gratuito
Spa ($)
Salón de belleza ($)
Masajes en la playa ($)
4 salas para reuniones
Zona comercial
Servicio médico ($)
Aparcamiento

GASTRONOMÍA
2 restaurantes buffet 
2 restaurantes en la piscina
5 restaurantes temáticos: 
mediterráneo, italiano, 
steakhouse, tex mex y japonés

DEPORTES
Deportes acuáticos ($)
Actividades organizadas
Zona deportiva al aire libre
Sala de fitness
Campo de golf de 18 
hoyos cercano ($)

ENTRETENIMIENTO
Programa de animación 
durante el día
Shows profesionales 
y música en vivo

NIÑOS
Star Camp: programa de 
actividades e instalaciones 
adaptadas a diferentes edades. 
Piscina infantil independiente
Menú infantil
Servicio de niñera ($)

PÁGINA 262

MÉXICO · PLAYA DEL CARMEN

SITUACIÓN
Directamente sobre la playa
A 15 km del centro de Cancún
A 14,5 km del Aeropuerto 
de Cancún (CUN)

ALOJAMIENTO
426 habitaciones, incluidas 
villas, master suites y 
habitaciones accesibles

INSTALACIONES Y SERVICIOS
10 piscinas al aire libre, 
una “infinity”
6 bares, incluido un swim-up bar
Wifi gratuito
Spa
Salón de belleza ($)
Servicio médico y farmacia
Centro de Convenciones 
Península

GASTRONOMÍA
Restaurante buffet 
con show cooking
4 restaurantes temáticos: japonés, 
mexicano, steakhouse y gourmet 
Restaurantes buffet y 
temático en torre
Snack bar

DEPORTES
Campo de golf profesional de 
18 hoyos en el recinto ($)
Zona deportiva al aire libre
Tenis, baloncesto, voleybol, etc.
Campo de fútbol FIFA
Sala de fitness
Escuela de buceo ($)

ENTRETENIMIENTO
Programa de animación 
durante el día
Shows profesionales 
y música en vivo

NIÑOS
Star Camp: programa de 
actividades e instalaciones 
adaptadas a diferentes edades. 
Parque acuático
Piscina infantil independiente
Menú infantil
Servicio de niñera ($)

PÁGINA 264

MÉXICO · CANCÚN

SITUACIÓN
Cercano al centro de la ciudad
A 10 minutos del Aeropuerto  
internacional de Cancún
Junto al hotel Iberostar Cancún

RECORRIDO
Recorrido profesional 
de 18 hoyos par 72
Valoración del campo (Rating) 71,1  
y dificultad (Slope) 121
Cuatro conjuntos de tees 
desde 5.029 yardas (rojo) 
hasta 6.732 (azul)
Obstáculos de agua en 10 hoyos

INSTALACIONES
Casa club
Bar-Restaurante Hoyo 19
Tienda profesional
Campo de prácticas
Putting green
Centro de spa

SERVICIOS
Servicio especial de transporte
Análisis del swing
Clases personalizadas
Green fee incluye medio carrito,  
aperitivos y bebidas
Equipo de alquiler disponible
Fácil acceso al Iberostar 
Playa Paraíso Golf Club y a 
otros campos de la zona

MÉXICO · CANCÚN

SITUACIÓN
Cancún, México. Cercano 
al centro de la ciudad
A tan solo 15 minutos del 
Aeropuerto Internacional 
de Cancún
Situado en el lujoso complejo 
hotelero 5 estrellas Iberostar 
Cancún Golf & Spa Resort

INSTALACIONES
Espacio interior versátil con 3 
magníficos salones (nivel lobby) 
interconectados y sin pilares
Divisible en 22 salas de reuniones
Aforo máximo simultáneo 
de 3.450 personas en 
configuración cóctel
Prácticas y elegantes zonas 
exteriores de 10.000 m² 
para eventos sociales, 
ferias y exposiciones

SALAS
Salón Grand Caribe: 1.500 m². 
Capacidad para 2.000 personas 
en configuración cóctel. 
Divisible en 8 salas Caribe
Salón Isla: 522 m². Capacidad 
para 600 personas en modo 
teatro. Divisible en 6 salas Isla
Salón Miramar: 900 m². 
Aforo máximo de 1.000 
personas en configuración 
teatro. Divisible en 4 salas

Salas Terraza Lounge Las 
Olas: 155 m². Aforo de 80 
personas en modo cóctel
Salón Bahía: 156 m². Hasta 100 
personas en configuración 
cóctel o teatro
Salón Coral: 106 m². Hasta 80 
personas en configuración cóctel
Salón Arena 78 m². Máximo de 
70 personas en modo teatro

SERVICIOS
Centro de negocios 24 horas
Todas las salas incluyen 
equipamiento audiovisual, 
sillas y mesas
Organización de eventos 
exclusivos y personalizados a 
través de Iberostar Meetings
Recepciones de cóctel, 
coffee-breaks, almuerzos de 
trabajo, menús especiales 
para grupos y cenas de gala
Personal multilingüe altamente 
capacitado para ofrecer un 
servicio de máxima calidad

MÉXICO · CANCÚN
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T:  +52 987 872 99 00
E: cozrp1@iberostar.com

IBEROSTAR 
COZUMEL     

WI-FREEALL INCLUSIVEFOR FAMILIES 

T:  +52 329 298 4280
E: mitrp1@iberostar.com

IBEROSTAR SELECTION 
PLAYA MITA     

WI-FREE

ALL INCLUSIVEFOR FAMILIES 

AQUA FUN

T:  +52 998 881 8000
E: cunr4@iberostar.com

CORAL LEVEL AT IBEROSTAR 
SELECTION CANCÚN     

WI-FREEALL INCLUSIVE

FOR ADULTSNEW

SITUACIÓN
En la playa de San Francisco 
A 18 km del centro de Cozumel
A 20 km del Aeropuerto 
de Cozumel (CZM)
A 55 km del Aeropuerto 
de Cancún (CUN)

ALOJAMIENTO
293 habitaciones tipo bungalow, 
131 estándar, 3 adaptadas,  
56 superiores, 21 especiales,  
30 familiares, 6 vista mar, 3 frente 
al mar, 9 suites,  
3 suites vista al mar, 4 
junior suites frente al mar 
y 1 suite presidencial

INSTALACIONES Y SERVICIOS
3 piscinas, incluyendo 
2 de estilo laguna
5 bares, incluido un swim-up bar
Wifi gratuito
Minispa con jacuzzi y 
tratamientos especiales ($)
Salón de belleza ($)
Servicio médico ($)
Zona comercial
Aparcamiento

GASTRONOMÍA
1 restaurante buffet 
con show cooking
3 restaurantes temáticos: 
Asiático, Tex-mex y Steakhouse

DEPORTES
Centro de buceo ($)
Deportes acuáticos 
no motorizados
Tenis, baloncesto, 
voleybol, fútbol, etc.
Actividades organizadas
Sala de fitness

ENTRETENIMIENTO
Programa de animación 
durante el día
Shows y música en vivo

NIÑOS
Star Camp: programa de 
actividades e instalaciones 
adaptadas a diferentes edades
Piscina infantil independiente
Menú infantil
Servicio de niñera ($)

PÁGINA 268

MÉXICO · COZUMEL

SITUACIÓN
Frente a Playa Mita
A 36 km de Puerto Vallarta
A 43 km del Aeropuerto de 
Puerto Vallarta (PVR)

ALOJAMIENTO
452 habitaciones, incluidas 106 
dobles estándar vista tropical, 
4 dobles adaptadas, 164 dobles 
estándar vista al mar, 24 dobles 
estándar familiar, 20 dobles 
estándar, 12 dobles estándar 
frente al mar, 30 junior suite, 
90 junior suites frente al mar, 
2 suites presidenciales

INSTALACIONES Y SERVICIOS
3 piscinas al aire libre y 
1 cubierta en el spa
8 bares, entre ellos un bar 
con terraza frente al mar
Servicio de concierge
Wifi gratuito 
Spa ($)
Salón de belleza ($)
Tiendas comerciales ($)
Servicio médico ($)
Farmacia ($)

GASTRONOMÍA
Restaurante buffet 
con show cooking
4 restaurantes temáticos: 
gourmet, mexicano, 
japonés y steakhouse

DEPORTES
Campo de golf profesional 
de 18 hoyos junto al hotel
Deportes acuáticos 
no motorizados
Centro de buceo ($)
2 pistas de tenis, 
baloncesto, fútbol, etc.
Sala de fitness

ENTRETENIMIENTO
Programa de animación 
durante el día
Shows profesionales 
y música en vivo
Discoteca 

NIÑOS
Star Camp: programa de 
actividades e instalaciones 
adaptadas a diferentes edades.
Parque acuático
Piscina infantil independiente 
y climatizada
Menú infantil
Servicio de niñera ($)

PÁGINA 270

MÉXICO · RIVIERA NAYARIT

SITUACIÓN*
Directamente sobre la playa
A 14,5 km del Aeropuerto 
de Cancún (CUN)

ALOJAMIENTO*
120 junior suites ocean 
front, 24 junior suites
oceanfront corner, 10 
junior suites rooftop
ocean front y 2 junior 
suites rooftop corner

INSTALACIONES Y SERVICIOS*
Check in y check out privado
25% de descuento en late 
check out (sujeto a
disponibilidad) y 35% de 
descuento en upgrade
de habitación en el mismo hotel
Lounge abierto 24 horas con bar
Minibar exclusivo con 
reposición diaria y
amenidad de bienvenida
Sistema de música Premium
Smart TV
Room service 24 horas
Piscina exterior con 
servicio de concierge
Área exclusiva de playa con 

servicio de concierge
Selección de vinos Premium 
en los restaurantes
de especialidad
Gazebo con vista al mar

GASTRONOMÍA*
Restaurante buffet exclusivo 
con show cooking
y cocina de mercado
Recetas exclusivas de 
mixología y cócteles, catas
de vino y maridaje
Aperitivos de cortesía 
durante todo el día en el
club de playa y lounge
3 bares: swim-up bar, 
lobby bar y snack bar

DEPORTES*
25% de descuento en rondas 
de Golf, masajes y
tratamientos en Spa

ENTRETENIMIENTO*
Programa exclusivo de 
entretenimiento

PÁGINA 266

MÉXICO · CANCÚN

*Dispone de acceso incluido a las instalaciones, servicios, programas de
animación, shows y restaurantes de Iberostar Selection Cancún.




