
Di "Sí Acepto”
con Olas De Amor  

Olas De Amor
Paquete de boda, cortesía de Iberostar
MÉXICO, REPÚBLICA DOMINICANA, JAMAICA

En Iberostar Hotels & Resorts creemos que tu boda 
debe ser única  e inolvidable. Se trata de ti y tu día 
especial. Cada una de nuestras propiedades ofrecen 
entornos únicos, playas impresionantes, gastronomía 
local e internacional que harán de tu boda un recuerdo 
inolvidable. Nuestros especialistas en bodas se 
encargan de cada detalle, desde una ceremonia íntima 
hasta una celebración con toda la familia. Iberostar 
ofrece todas las opciones para hacer realidad la boda de 
tus sueños. Estaremos encantados de formar parte de 
tu historia de amor. Estamos aquí para ayudarte a 
crear la boda que siempre has querido y, para ayudarte 
a conseguirlo, ofrecemos este paquete de bodas, 
cortesía de Iberostar.



Incluido en tu
paquete de boda:  

• Paquete complementario para 10 personas, incluida los 
novios 

• Montaje de la ceremonia en un área espectacular

• Sillas con decoración especial, estilos y colores pueden 
variar según el destino

• Ramo de novia y boutonniere para el novio, con 
combinaciones a tono

• Pastel de boda

• Brindis con vino espumoso durante la ceremonia

• Música grabada

• Servicio de coordinador de bodas

• Cena en restaurante a la carta con menú fijo para hasta 
10 invitados

Póngase en contacto con nuestros especialistas
en bodas en cada hotel de Iberostar, para reservar
su paquete de boda:

México: weddingsmx@iberostar.com

Republica Dominicana:  weddingsdr@iberostar.com

Jamaica: weddingsjm@iberostar.com

Aplicable a todos los mercados. 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, Jamaica y República Dominicana. Todo el grupo de bodas debe alojarse en el mismo hotel Iberostar en el destino seleccionado. Tarifa por huéspedes adicionales: 
México / Jamaica $25 USD - República Dominicana $15 USD. El paquete incluye ceremonia simbólica en República Dominicana y Jamaica, se aplicarán tarifas adicionales 
para ceremonias legales. Se aplican tarifas para ceremonias simbólicas y legales en México. No aplicable a Iberostar Grand Rose Hall, Iberostar Grand Paraiso e Iberostar 
Grand Bávaro. Se requiere un depósito de $250 USD para mantener la fecha. Fechas restringidas, pueden aplicarse restricciones o exclusiones. Sujeto a cambios sin previo 
aviso. Esta promoción no se puede combinar con otras promociones. Las ofertas están sujetas a disponibilidad. Los paquetes de bodas de cortesía están limitados por 
propiedad. Las inclusiones pueden variar según el destino. Iberostar no asume responsabilidad por errores o omisiones dentro del contenido de este anuncio. 

Como líder en turismo responsable, Iberostar ha 
Implementado  más de 300 medidas de 
seguridad e higiene respaldado por una Junta 
Asesora Médica y Instituciones acreditadas de 
renombre mundial. Disfrute de unas vacaciones 
diseñadas cuidadosamente .

Aplica para reservas hechas hasta el 30 de abril, 2021
Para viajar antes del 31 de octubre, 2021


