La mejor manera de incentivar:
regala un viaje al paraíso

Programa de Incentivos
Corporativos Iberostar
Si desea premiar a sus mejores empleados, fidelizarlos o motivarlos, el programa de recompensas de Iberostar le
ofrece la oportunidad exclusiva de premiar a un empleado valioso o a un cliente distinguido con una estancia en
México o en el Caribe con todo incluido a partir de $660 dólares por pareja. En el clima actual, no hay una mejor
manera de proporcionarles un merecido reconocimiento que por medio de una experiencia de viaje segura y con todo
incluido a las playas más bellas del mundo.
• Recompense a sus mejores empleados o clientes por medio de una escapada tropical de lujo
• Dele a cada destinatario la flexibilidad de escoger la fecha de su elección
• Controle su presupuesto eligiendo entre estancias de 3, 4, 5 y 7 noches
• Elija entre opciones solo para adultos u opciones adecuadas para la familia
• Proporcione una recompensa que ofrezca las medidas más estrictas de seguridad e higiene para crear una
experiencia única en la vida
• Es fácil de integrar en los presupuestos actuales de viajes de incentivos
• Las experiencias se pueden mejorar acompañándolas de servicios de spa y golf
Programa todo-incluido:
• Alojamientos de lujo
• Gastronomía de renombre mundial
• Bebidas (alcohólicas y no alcohólicas)
• Acceso directo a playas exclusivas
• Piscinas cristalinas
• Actividades para niños y adolescentes
• Deportes acuáticos no motorizados
• Entretenimiento de clase mundial
• Impuestos y propinas
Para más información, visite iberostarmeetings.lat/corporate-incentives

Una Forma
Responsable
de Reunirnos

Se requiere compra mínima de diez (10) certificados. El certificado es válido para un número fijo de noches de habitación en los hoteles Iberostar participantes (como se
define a continuación) y es válido hasta 2021 o 2022, según el paquete comprado. El certificado no se puede devolver, reembolsar ni canjear por efectivo, y no se puede
revender ni transferir por valor. El certificado se aplicará al coste de las reservas elegibles. El canje del certificado no se puede combinar con ninguna otra tarjeta de regalo,
certificados, paquetes turísticos, convenciones o programas de tarifas especiales y no se puede aplicar a estancias anteriores. Nulo donde lo prohíba la ley. Se aplican
restricciones adicionales. Para conocer todas las condiciones, visite https://www.iberostarmeetings.lat/corporate-incentives.

