
Su experiencia completa de Golf le espera en Iberostar
Bienvenido a una serie de campos de golf tan diversos y atractivos que cada uno es un destino

en sí mismo.

Diseñado por afamados arquitectos de campos de golf, la experiencia de golf en Iberostar le
ofrece el equilibrio ideal entre el desafío, la belleza y una hospitalidad de renombre mundial.

Golf ilimitado en Iberostar Grand
Se incluyen rondas ilimitadas de golf en Iberostar Grand Paraíso en México

y en Iberostar Grand Bávaro en la República Dominicana  
Se aplica una tarifa de alquiler del carrito de golf privado, los precios pueden variar según el destino. 

MÉXICO -  REPÚBLICA DOMINICANA

Liderando el turismo responsable, Iberostar ha implementado más de 300 medidas de seguridad e higiene
respaldadas por un consejo médico asesor e instituciones acreditadas de renombre mundial. Viva la experiencia
de unas vacaciones de golf diseñadas con cuidado.



Iberostar Cancún Golf Club, Cancún, México

*Tarifas aplicables a los huéspedes que se alojen en las propiedades de Iberostar en México.
**Debe reservarlo y adquirirlo como paquete.
El transporte se solicitará al mismo tiempo que se confirma la reserva  

Información de contacto: Tel: (984) 877-2847– Ext. 8590 / 8594 o pargl6@iberostar.com  

Primera hora de salida: 7:00 a.m.; salidas consecutivas cada 10 minutos

*Tarifas aplicables a los huéspedes que se alojen en las propiedades de Iberostar en México.
**Debe reservarlo y adquirirlo como paquete.
El transporte se solicitará al mismo tiempo que se confirma la reserva.  

Información de contacto: Teléfono(998) 881-8016 Ext. 8590/859 o cungl2@iberostar.com 

Primera hora de salida: 7:00 a.m.; salidas consecutivas cada 10 minutos

**Tarifas aplicables a los huéspedes que se alojen en las propiedades de Iberostar en la República Dominicana.  
**Debe reservarlo y adquirirlo como un paquete.
El transporte se solicitará al mismo tiempo que se confirma la reserva.  

 
Primera hora de salida: 7:00 a.m.; salidas consecutivas cada 10 minutos
Información de contacto: Teléfono: (809) 221- 6500 - Ext. 1455 /1404 o gol�avaro@iberostar.com 

Iberostar Playa Paraíso Golf Club, Riviera Maya, México

Iberostar Bávaro Golf Club, Punta Cana, República Dominicana

Invitado de Iberostar** Tarifa pública
Green Fee de 18 hoyos - 7:00 a.m. a 2 p.m. 79 $ 125 $
Twilight - 2:00 p.m. hasta la hora de cierre 59 $ 99 $
Paquete de 3 rondas por persona** 210 $ 300 $
Paquete de 5 rondas por persona** 335 $ 469 $
Paquete de golf ilimitado (7 días consecutivos) 420 $ 612 $
SERVICIOS ADICIONALES
Alquiler de palos de golf 40 $ 40 $
Alquiler de zapatos 25 $ 25 $
Asistente - no jugador 35 $ 35 $
Repetición de jugada (mismo día) 35 $ 35 $

Invitado de
 Iberostar Grand Paraíso

Invitado de
Iberostar**

Tarifa
Pública

Green Fee 18 Holes - 7:00 am to 2pm 79 $  Golf ilimitado

79 $  Golf ilimitado

  119 $ 219 $
Twilight - 2:00 pm to close   89 $ 159 $
3 Round Package p/p** 215 $   3 días Golf ilimitado 258 $ 525 $
5 Round Packagep/p** 335 $  5 días Golf ilimitado 395 $ 821 $
Unlimited Golf Package 
(7 consecutive days) 365 $ 499 $ 1073 $

SERVICIOS ADICIONALES
Alquiler de palos de golf 65 $ 65 $ 65 $
Alquiler de zapatos 25 $ 25 $ 25 $
Asistente - no jugador 35 $ 35 $ 35 $
Repetición de jugada (mismo día) Incluida 35 $ 35 $

Invitado de
 Iberostar Grand Paraíso

Invitado de
Iberostar**

Tarifa
Pública

Green Fee de 18 hoyos - 7:00 a.m. a 2 p.m.  109 $ 159 $
Twilight - 2:00 p.m. hasta la hora de cierre   79 $ 119 $
Paquete de 3 rondas por persona** 269 $ 399 $
Paquete de 5 rondas por persona** 399 $ 549 $
Paquete de golf ilimitado 
(7 días consecutivos)

415 $ 599 $  no aplica

SERVICIOS ADICIONALES
Alquiler de palos de golf - Titleist AP1'S 65 $ 65 $ 65 $
Alquiler de palos de golf - Mizuno 50 $ 50 $ 50 $
Alquiler de zapatos 20 $ 20 $ 20 $
Asistente - no jugador 40 $ 40 $ 40 $
Repetición de jugada (mismo día) Incluida 40 $ 40 $

Póngase en contacto con su operador preferido para reservar su experiencia de
golf con Iberostar. Para obtener mayor información visite iberostar.com

Tarifas de Iberostar Golf
Carrito de golf incluido en el green fee

79 $  Golf ilimitado

79 $  Golf ilimitado

215 $   3 días Golf ilimitado

335 $  5 días Golf ilimitado

Los precios están en USD y son válidos hasta el 31 de octubre de 2021. Los precios se cobran en la moneda local correspondiente al tipo de cambio diario. Aplicable a todos los 
mercados. Pueden aplicarse fechas restringidas, restricciones adicionales o exclusiones. Sujeto a cambios sin previo aviso. Las ofertas se basan en la disponibilidad. Las 
inclusiones pueden variar según el destino. Iberostar no asume la responsabilidad de los errores u omisiones que pueda haber dentro del contenido de este anuncio.


