
EXPERIENCIAS FAMILIARES
CUIDADOSAMENTE
DISEÑADAS
 Iberostar le ofrece todas las opciones para
hacer realidad unas vacaciones familiares
memorables

Iberostar Hotels & Resorts se encarga de las ansiadas
vacaciones familiares . Con más de 20 hoteles en 
México, Jamaica, Brasil y la República Dominicana, 
Iberostar tiene la combinación ideal de alojamiento de 
lujo, gastronomía internacional y la personificación del 
entretenimiento infantil, Star Camp.

Los resorts Iberostar ofrecen más de 600 actividades
para toda la familia en un ambiente divertido y
relajante que creará recuerdos duraderos.

MÉXICO - REPÚBLICA DOMINICANA - JAMAICA - BRASIL

Como líder en turismo responsable, Iberostar ha
implementado más de 300 medidas de seguridad e
higiene respaldadas por el Consejo Médico Asesor e
instituciones acreditadas de renombre mundial.
Experimente unas vacaciones familiares diseñadas con
cuidado.



Más de 600 actividades para toda la 
familia

¡Descargue la aplicación de Iberostar para acceder a los itinerarios de días
completos, las mejores opciones de entretenimiento, juegos, vídeos y más!

ACTIVIDADES DESTACADAS

ACTIVIDADES ADICIONALES ($)
Túnel del terror en Iberostar Tucán & Quetzal

Escape Room en Complejo Iberostar Playa Paraíso 

y Complejo Iberostar Bávaro

EVENTOS DIVERTIDOS
Fiesta de espuma

Fiesta en la playa

Fiesta colorida

Sesión con Dj

Trivia musical

Bingo

Quiz de películas

Arte y artesanía

Spa workshop

Figuras de  toalla

Juegos de mesa

Karaoke

Noche de películas

Clases de baile

Clases de cocina

Zumba

Yoga (incluido

paddle y sunset)

Spinning

TRX

Kick Boxing

Aquafit

Circuito Zen 

Workouts en exteriores

Pilates

Aquabike

Estiramiento y 

movilidad

Carrera espartana

Boot camp

FIT & FUN

ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE

workshop WOC

ACTIVIDADES 
WAVE OF CHANGE  

Voleibol Boom Boom

Juegos de playa

Juegos olímpicos

Tenis (todos los niveles)

Carreras de 5 K y 10 K

Croquet

Fútbol

Voleibol

Tour en bicicleta

Pin Pon

Dardos

Tiro con arco

Juegos en la piscina

JUEGOS Y DEPORTES

Fiesta al atardecer

Show de fuego

Show LED

Noche de fiesta azul

Noche de fiesta rosa

Broadway

Show mágico

Idolo berostar

Tierra mágica

Noches de boogie

Show tipo circo

Show de talento

Show de piratas

ESPECTÁCULOS



Programa de actividades para niños 
en nuestros hoteles familiares.

· Descubre una nueva dimensión artística reproduciendo, en equipo, versiones gigantes de obras de arte.

· Uso de todos sus sentidos en un ambiente de restaurante temático para adivinar los platos de nuestro menú sensorial.

· Graba cortometrajes, conviértete en el periodista, publicista o en protagonista de un vídeo improvisado.

· Descubre el artista que tienes dentro trabajando con arcilla.

· Acepta los (im)posibles retos y cruza a ciegas un terreno lleno de obstáculos con la ayuda de los miembros del equipo.

· Realiza emocionantes experimentos científicos, como crear nieve o hielo, al más puro estilo helado a pesar del calor 

  de la piscina.

· Aprende a meter un huevo duro en una botella o a experimentar con los colores.

· Clásicos del verano, tales como dardos, captura de la bandera o pruebas de estilo olímpico.

Star Camp es gratuito y forma parte de la experiencia todo incluido de Iberostar además cuenta con más de
140 actividades por edades basadas en el enfoque y la teoría de las inteligencias múltiples, que aboga por el
crecimiento personal a través de la cooperación

Monkey
4 a 7 años

Dolphin
8 a 12 años

Eagle
13 a 17 años

Transformamos las vacaciones familiares con un programa de aventura único, basado en la edad y lleno de imaginación, 
diversión y aprendizaje. Las actividades se dividen en tres grupos adaptados a las necesidades de cada niño.

STAR CAMP 
ACTIVIDADES DESTACADAS

Mini chef

Tie Dye

Ni una gota más

Juegos olímpicos

Mójate

Súper héroe del día

Alfombra de agua

Bomba de agua

La búsqueda

Discoteca para adolescentes

Juegos en el escenario

Búsqueda del tesoro

Castillos de arena



Presentamos el nuevo y espectacular parque  acuático 
de 10 km2 en Iberostar Selection Paraíso Maya e 
Iberostar Selection Paraíso Lindo en la  Riviera Maya, 
México.

Tiene 7 toboganes que se extienden más de 60 metros 
de longitud, esta es la adición perfecta a este complejo
familiar en primera línea de playa. Mientras los padres
se relajan junto a la piscina con una bebida , los niños
tienen la oportunidad de descargar su energía en los
nuevos toboganes de 10 metros de altura, junto con 
una piscina de barcos piratas cerca de la zona de playa.

Wanda’s wacky kitchen
Reduce, Reuse, Recycle
Save the Reefs
Star Camp Live Show

¡Qué hay de nuevo!

BARCO 
Pirata
6 a 12 años

Show de talento
Time to shine

Nuestros shows  Star Camp 

Nuevo parque acuático familiar

Los barcos piratas están disponibles
en propiedades selection de Iberostar



Pueden ocurrir nuevos cambios sin previo aviso. Las ofertas 
están basadas en la disponibilidad. Iberostar no se 
responsabiliza de errores u omisiones en el contenido de 
este anuncio.

Iberostar se reserva el derecho a realizar cambios sobre la 
información facilitada para garantizar su seguridad y cumplir 
las normativas vigentes.

• México

    Iberostar Selection Paraíso Lindo / Maya

   Iberostar Selection Playa Mita

   Iberostar Paraíso Beach / Del Mar

    Iberostar Tucán / Quetzal

   Iberostar Cozumel  

   

 • República Dominicana 

   Coral Level at Iberostar Selection Bávaro

   Iberostar Selection Hacienda Dominicus

   Iberostar Selection Bávaro     

   Iberostar Costa Dorada

   Iberostar Dominicana

   Iberostar Punta Cana

 • Jamaica 

   Iberostar Selection Rose Hall Suites  

   Iberostar Rose Hall Beach 

Habitaciones familiares 
de 2 dormitorios 
disponibles en algunos
hoteles


