
Una promoción,
Incontables opciones.

Siempre puedes esperar más cuando reserves tu grupo con Iberostar. Ahora puedes tener concesiones especiales para 
los grupos que califiquen. 

· 5% de bonificación en efectivo participando en el programa de Grupos repetitivos

· Cena grupal en cortesía 

· Una hora de coctel de bienvenida en cortesía

· Una habitación en cortesía por cada 25 pagadas

· Un ascenso de habitación en cortesía  por cada 25 pagadas

· Hasta cuatro noches de cortesía para visitas de inspección

· Una habitación en cortesía para el staff

· Certificado de estancia 

· Uso de salones de conferencias sin costo 

· Un receso de café en cortesía durante los días de reuniones de trabajo

· 10% de descuento en equipo audiovisual y servicios de decoración  

· 20% de descuento en servicios de Spa

Aplica solo para grupos nuevos a partir de 10 habitaciones, por un mínimo de 2 noches. El grupo debe 
ser contratado a partir del 1 de junio de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020 y puede viajar entre el 
25 de junio, 2020 al 20 de diciembre de 2022 (no aplica Semana Santa, Pascua y estancias del 23 al 31 
de diciembre en cada uno de los años).



Una promoción.
Incontables opciones.

Términos y condiciones: 

5% de bonificación para el programa de Grupos repetitivos (ejemplo: un bloqueo de $100,000 M.N. genera $5000 M.N. de 
descuento para un grupo futuro si el segundo grupo es de igual valor).  
El 5% de bonificación para el programa de Grupos repetitivos (crédito) está disponible para grupos con booking window a partir del 1 de junio al 31 de diciembre de 
2020 y travel window desde el 25 de junio de 2020  al 20 de diciembre de 2022 en los hoteles Iberostar México. El programa Grupos repetitivos debe ser 
completado en 2 años, a más tardar el 20 de diciembre de 2022. El 5% de bonificación ganado será calculado en base al total de ingresos de las habitaciones 
materializadas por el grupo (pick up final). El 5% de bonificación se otorgará exclusivamente a un segundo bloqueo grupal de igual o mayor valor. Si el bloqueo es 
menor al primer grupo contratado y califica para este programa, el 5% de bonificación será calculado en base al de menor valor. El 5% de bonificación está dirigido 
a la empresa o usuario final, no a un tercero o intermediario. Si la compañía decide no utilizar el mismo intermediario, corresponderá a Iberostar Hotels & Resorts 
verificar, al momento del contrato, si se aplica el 5% de bonificación en servicios extras. El 5% de bonificación no es una comisión y no se puede aplicar a la cuenta 
maestra para extras de Alimentos y bebidas. El 5% de bonificación no es aplicable en servicios adicionales donde se negocia un precio especial. 

Una habitación en cortesía por cada 25 habitaciones pagadas 
La habitación en cortesía es aplicada después de calcular la materialización de habitaciones final y será acreditada en el balance final. El máximo de habitaciones 
por noche que se pueden otorgar es 6 habitaciones en noches pico.  

Un ascenso en cortesía a la siguiente categoría de habitación por cada 25 pagadas 
El ascenso se otorgará de acuerdo a las concesiones por contrato. El máximo de habitaciones por noche que se pueden otorgar es de 6 habitaciones en noches pico. 

Hasta 4 noches de hospedaje en cortesía para visitas de inspección 
Un máximo de 4 noches de hospedaje para meeting planners y/o cliente final para visitas de inspección. Cortesía basada en la disponibilidad y potencial del 
programa y solo en ocupación sencilla o doble. Noches y personas adicionales para visita de inspección a tarifa de descuento, sujeta a disponibilidad al momento de 
la solicitud.

Una habitación en cortesía para el meeting planner
Válido para grupos a partir de 20 habitaciones por noche.  Cortesía aplicable durante las fechas pico del grupo, exclusiva para el meeting planner y/o staff a cargo 
del grupo. No transferible. La habitación de cortesía para el staff se ofrecerá en ocupación doble. Cualquier habitación adicional para el staff aplicará un 25% de 
descuento sobre la tarifa grupal contratada. La llegada anticipada y las habitaciones adicionales quedan sujetas a disponibilidad al momento de confirmar. Esta 
cortesía es independiente a las cortesías por cuartos noche a las que el grupo califique.

Certificado de estancia por 3 días y 2 noches
Aplica para una estancia futura en base doble, en el hotel sede del evento, en categoría estándar.  Ascensos  disponibles con un pago adicional al momento del 
check-in. Aplicará cargos adicionales el agregar personas extras y/o menores en base a las tarifas vigentes en las fechas de la estancia. Las fechas quedan sujetas a 
disponibilidad al momento de reservar. El certificado es válido para viajar por un año desde la fecha de salida del grupo y debe ser utilizado antes de la fecha límite, 
sujeto a fechas con restricciones de viaje. El certificado debe ser entregado a Iberostar para poder ser redimido. Para utilizar el certificado, el meeting planner debe 
contactar a Iberostar por medio del número telefónico indicado en el certificado. Una vez que el certificado es recibido y validado, Iberostar enviará la confirmación 
de la reservación. Todos los cargos adicionales deberán ser pagados en el hotel al momento del check-in. El certificado no tiene ningún valor económico ni 
comercial, no puede ser vendido y no es transferible.  

Uso de salones de conferencias sin cargo 
Uso de salones de conferencia sin costo para todas las reservaciones de nuevos grupos confirmados a partir del 1 de junio de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 
2022 y con travel window del 25 de junio de 2020 hasta el 20 de diciembre de 2022. Cortesía sujeta a la compra mínima de 1 receso de café diario. El hotel se 
reserva la confirmación de espacios disponibles en proporción directa al total de habitaciones y al tipo de ocupación confirmados por contrato acordado por las 
partes. En caso de necesidades de salones que excedan los lineamientos descritos, aplicarán cargos adicionales. 

Receso de café en cortesía
Un receso de café en cortesía en las sesiones de trabajo de acuerdo a la agenda final. Servicio de café básico en base a café, té, galletas o pan danés, servicio continuo 
4 horas por día. 

50% de descuento en recesos de café
El 50% de descuento en recesos de café está basado en opciones disponibles del kit de banquetes vigente. El meeting planner podrá confirmar los servicios de 
receso de café en fechas posteriores a la firma del contrato contactando directamente a su Coordinador de Eventos. Agradecemos referirse al kit de banquetes para 
detalles y precios.  

10% de descuento en equipo audiovisual y servicios de decoración  
10% de descuento en listas de precios vigentes con nuestro proveedor de equipo audiovisual in-house; los precios pueden variar según el destino. El anticipo del 
pago de equipo audiovisual puede ser completado después de la firma del contrato contactando directamente a su Coordinador de Eventos. El descuento será 
reflejado en la factura final. Los servicios de decoración incluyen upgrade en mantelería e iluminación. Los servicios de entretenimiento negociados no serán 
incluidos en este descuento.

Una hora de coctel de bienvenida en cortesía
El coctel de bienvenida es por una hora, incluye bar abierto nacional, canapés a selección del chef, personal y estación de servicio con montaje de la casa. Costos 
adicionales aplicarán por entretenimiento, decoración o extensión del tiempo de servicio confirmado. Cualquier upgrade del menú incurrirá en un costo adicional 
por persona.  

Una cena grupal en cortesía 
● Cena semi-privada en restaurante de especialidades en cortesía para grupos desde 10 hasta 25 habitaciones por noche. Aplican lineamientos de horarios y 

menús. 
● Cena privada en cortesía para grupos a partir de 26 habitaciones por noche en base a 3 horas de servicio. Incluye bar abierto nacional. Menús a selección 

del chef con montaje de la casa. 
Costos adicionales por entretenimiento, decoración o extensión del tiempo de la cena. Upgrades a menús y barra disponibles con el Coordinador de Eventos. 

20% de descuento en servicios de spa 
Descuento aplicable a la lista de precios vigente. No es combinable con ninguna otra promoción especial en el Spa.

Todos los beneficios de esta promoción quedan sujetos al porcentaje de materialización mínimo del ingreso grupal estipulado por contrato. El hotel se reserva el 
derecho de ajustar y/o cancelar las concesiones acordadas en caso de que el grupo no alcance el porcentaje mínimo.


