
Paquete de 
Visita de
Inspección 
Pre-boda
JAMAICA

•   Estancia de dos noches en uno de 
los hoteles en Jamaica. 

• Crédito para tu boda

(excluyendo servicios de terceros).

• Asignación de la mejor habitación 
según la disponibilidad al check in.¹

• Cita con Ejecutiva de bodas y tour 
personalizado de las áreas de bodas.

• Cita con nuestras consultoras de 
belleza de Spa Sensations para tips 
de maquillaje y peinado.

• Reunión con proveedores locales 
(flores, decoración, DJ, fotografía, 
etc.)

• Si confirmas la boda  dentro de los 
15 días después de tu visita de 
prospección, recibirás un crédito al 
balance final de tu boda.

En Iberostar Hotels & Resorts
creemos que el día de su boda
debería ser impresionante e
inolvidable. Es por esto que les
ofrecemos la oportunidad de
reunirse por adelantado con
nuestros expertos en bodas para
aclarar todas sus dudas y tener una
visión general de cómo será su día
soñado. Estamos encantados de
compartir con ustedes este paquete
de visita de inspección para futuros
novios, con los siguientes
beneficios: 



¡Hagamos los 
sueños realidad!

Iberostar Selection Rose Hall Suites
$ 599
Obtenga $ 300 de crédito para el balance 
final de tu boda.

Iberostar Rose Hall Beach
$ 499
Obtenga $ 200 de crédito para el balance 
final de tu boda.²

² Para obtener el crédito y asegurar la fecha de la boda, se requiere el 
contrato de paquete de boda firmado y un depósito de $250.00 USD (no 
reembolsable). La promoción aplica para nuevas reservas hasta el 30 de 
abril de 2021. Restricciones de fechas aplican.

Ponte en contacto con tu Ejecutivo De Ventas 
De Bodas para obtener más información en 
weddingsjm@iberostar.com

Iberostar ofrece un paquete diferente
según el hotel seleccionado:

Iberostar Grand Rose Hall
$ 799
Obtenga $ 400 de crédito para el balance 
final de tu boda.

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS PAQUETES DE BODAS, VISITE WEDDINGS.IBEROSTAR.COM

Aplica para todos los mercados. El crédito no se puede combinar con la promoción ISillDo. Las noches promocionales del Paquete Wedding Preview se aplicarán todos 
los días de la semana, sujeto a disponibilidad. Ambos huéspedes deben hospedarse en la misma habitación. Servicios como tratamientos de spa, excursiones, comidas 
especiales, licores y servicios especiales están sujetos a tarifas adicionales. Restricciones de fechas aplican.. ¹ El upgrade de habitación está sujeto a disponibilidad. Se 
pueden realizar visitas a los hoteles Iberostar cercanos, sujeto a disponibilidad. ² Si  la boda se reserva dentro de los 15 días posteriores a la visita de inspección, con un 
contrato firmado y un depósito no reembolsable de $250 pagado, la pareja recibirá el crédito para el balance final de la boda. El crédito se recibirá en el hotel. El pasaje 
aéreo no está incluido. Sin reembolsos. Se aplican tarifas publicadas para noches adicionales. Reserva hasta el 30 de abril de 2021. Póngase en contacto con 
weddingsjm@iberostar.com y uno de nuestros especialistas de bodas se comunicará con usted con más información. Podrían aplicar términos y condiciones 
adicionales. Disponible sólo en Jamaica.

Como líder en turismo responsable, Iberostar ha 
implementado más de 300 acciones de 
seguridad e higiene respaldadas  por un Consejo 
Médico Asesor e Instituciones acreditadas de 
renombre mundial. Disfrute de unas vacaciones 
diseñadas cuidadosamente.


