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Cancún es una fuente inagotable de sensaciones. 

Aguas cristalinas, playas de fina arena, naturaleza 

exuberante… Esta joya turística de Centroamérica 

te brinda tantas experiencias que es 

prácticamente imposible nombrarlas todas.

El IBEROSTAR Cancún es el punto de partida de unas vacaciones 

únicas. Una oportunidad única de disfrutar del cálido sol del Caribe, 

de las aguas turquesa que bañan la península de Yucatán y de 

la vibrante ciudad de Cancún en un entorno 5 estrellas. Podrás 

adentrarte en un verdadero tesoro de biodiversidad y viajar en el 

tiempo explorando las numerosas ruinas pre-hispánicas de la zona. 

O si lo prefieres, puedes jugar al golf en el campo de 18 hoyos del 

hotel y mimar tu cuerpo en nuestro SPA Sensations.
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En el IBEROSTAR Cancún todo está dispuesto para que tú y tu 

familia os sintáis como en casa. Desde su vibrante atmósfera 

hasta el maravilloso y siempre sonriente personal, pasando 

por sus lujosas instalaciones, os hará sentir bienvenidos y os 

garantizará la diversión y el descanso. Este hotel 5 estrellas 

Todo Incluido te ofrece un sinfín de opciones de ocio para 

toda la familia, ya que las vacaciones deben ser para todos. 

Los bares y discotecas para los padres, las 7 piscinas, incluida 

una tipo “infinity” y los espectáculos nocturnos en vivo para 

los adolescentes y el parque acuático y el Mini Club para 

los más pequeños de la familia. Por supuesto, sin olvidar la 

maravillosa playa de blanca arena y aguas cristalinas donde 

todos pueden divertirse.

Vacaciones en familia



El IBEROSTAR Cancún está situado en una de las más 

hermosas playas de arena blanca del mundo y con una 

perfecta orientación arquitectónica que te permite disfrutar 

de una espectacular vista de la exuberante naturaleza que 

rodea al complejo y de la revitalizante brisa marina. Sus 

modernas instalaciones, cuyo diseño está inspirado en la 

antigua civilización Maya, combinan a la perfección elegancia 

y funcionalidad para lograr el equilibrio entre confort y 

diversión. Una oferta que le ha merecido, 10 años seguidos, el 

reconocimiento del sector otorgándole el Premio AAA Four 

Diamond. Es, además, el único hotel en Cancún con un campo 

de golf de 18 hoyos, un lujoso SPA Sensations, un innovador 

centro de acondicionamiento físico y un espectacular centro 

de convenciones para eventos y actividades sociales o 

profesionales. 

Elegancia en estado puro



Por placer o por trabajo; sea cual sea la razón de tu visita, en 

las habitaciones del IBEROSTAR Cancún encontrarás todo lo 

necesario para sentirte como en casa, o incluso mejor. Este 

majestuoso hotel cuenta con 426 estancias con vistas al 

mar (la mayoría con balcón), aunque si prefieres más lujo y 

privacidad te proponemos cualquiera de las 23 suites y 82 villas 

privadas que ofrecen, entre otros, servicio de concierge. En el 

equipamiento de todas ellas no se han escatimado esfuerzos 

para garantizar el máximo confort: una cama King o dos camas 

Queen, acceso a Internet de alta velocidad (con cargo adicional), 

una cómoda área de trabajo con tres teléfonos de dos líneas, 

buzón de mensajes, puerto de datos y teléfono con altavoz, aire 

acondicionado con control individual, reloj despertador con 

reproductor de CD y MP3, caja fuerte, secador de cabello y un 

televisor LCD de 32” con programación por cable.

Máximo espacio y comodidad





En el IBEROSTAR Cancún podrás explorar no sólo la fértil selva 

de Yucatán o las ruinas de antiguas civilizaciones, también 

podrás descubrir nuevos sabores y texturas de la mano de 

nuestros expertos chefs. La oferta gastronómica del hotel es 

envidiable: en el Mitachi Seaside Grill podrás deleitarte con 

pescado fresco en un idílico entorno frente al mar; en el Pizza 

& Pasta Factory servimos pastas frescas y pizzas preparadas 

en horno de leña; la cocina local, con un toque especial, la 

podrás degustar en el Spices Mexican Bistro; y en el Steakhouse 

encontrarás las clásicas carnes preparadas al gusto y sobre 

brasas. La oferta se completa con el restaurante buffet y el 

Restaurante Kiosko junto a la piscina, donde te ofrecemos platos 

preparados al momento, al igual que tus bebidas y cócteles 

favoritos. 

Una delicia para cada ocasión 



Las posibilidades de diversión y entretenimiento, como todo en 

el IBEROSTAR Cancún, son casi infinitas. Puedes realizar multitud 

de excursiones a los numerosos yacimientos arqueológicos de 

la zona, o visitar el centro de la bulliciosa ciudad de Cancún o 

simplemente pasear por la playa de fina arena frente al hotel. 

Aunque tampoco es necesario ir muy lejos ya que el propio 

hotel tiene unas instalaciones envidiables: un campo de golf 

de 18 hoyos propio (con cargo adicional), 7 piscinas, incluida 

una tipo “infinity”, un campo de fútbol profesional, dos canchas 

de tenis, un parque acuático infantil, un innovador centro de 

acondicionamiento físico y un SPA Sensations con diversas 

zonas húmedas y secas y diferentes tipos de tratamientos 

ideales para parejas (con cargo). La oferta de ocio se completa 

con distintas actividades dirigidas por el equipo de animación y 

shows nocturnos.

Diversión para todos los gustos



Cancún es uno de los destinos preferidos para eventos 

personales y profesionales por su clima, su envidiable situación, 

su entorno de belleza natural y sus modernas infraestructuras, 

como el Aeropuerto Internacional de Cancún, que recibe 

diariamente vuelos directos desde todos los puntos del globo. 

El IBEROSTAR Cancún es el lugar perfecto para cualquier 

reunión de trabajo o celebración por las modernas y elegantes 

instalaciones del hotel, que se alza majestuoso a orillas de la 

playa y a sólo 15 minutos del aeropuerto. 

Anexo al hotel se encuentra el Penninsula Convention Center, 

el espacio ideal para acoger con éxito todo tipo de reuniones, 

convenciones y viajes de incentivos. Este espectacular centro 

de convenciones cuenta con 4.550 m2 de espacio versátil 

divisible en 22 salones para reuniones y 5.600 m2 de áreas 

exteriores para eventos y actividades sociales. Se encuentra 

estratégicamente emplazado dentro del complejo, frente 

al campo de golf y a sólo unos minutos de las principales 

atracciones de la ciudad. Ofrece espectaculares vistas al 

Penninsula Convention Center



mar desde los salones (único en Cancún), un equipo de 

profesionales a tu servicio para gestionar cualquier necesidad 

(incluido un coordinador de boda) y equipos multimedia de 

última generación. Si a eso le añadimos un catering igualmente 

espectacular, conseguirás la fórmula del éxito para tu evento.

En el Penninsula Convention Center también te ayudamos 

a organizarlo y a gestionar todos los detalles de tu evento. 

Diseñamos una página web para que tus invitados puedan 

realizar sus reservas a través de un portal personalizado. 

Creamos una base de datos interactiva para que puedas 

gestionar y confirmar las reservas, que incluye códigos de 

reserva de grupos (incluso de aquellos que no se hospedan en 

el hotel) y que permite modificarlas de forma remota. Por último, 

generamos una lista de invitados, también interactiva, para que 

puedas saber en todo momento las personas que acudirán al 

evento. Todo estará controlado para que tú estés tranquilo.



 

Iberostar 
Cancún  

Disfruta de unas vacaciones 
insuperables en las mejores playas
Situación

Directamente en la Playa de fina arena, en Cancún, México. A tan 
sólo 15 minutos del Aeropuerto Internacional de Cancún.

inStalacioneS

Iberostar Cancún es un hotel de lujo Todo Incluido localizado 
en una de las más hermosas playas de blanca arena del mundo 
y con una perfecta orientación arquitectónica. Es el único hotel 
en Cancún con un campo de golf de 18 hoyos, un lujoso spa, un 
centro de acondicionamiento físico, un centro de convenciones 
que cuenta con 4.550 m2 de espacio versátil divisible en 22 
salones para reuniones y 5.600 m2 de áreas exteriores. Posee 
también 7 piscinas, incluida una tipo “infinity” un campo de 
fútbol profesional, dos canchas de tenis, un restaurante buffet, 
un restaurante snack, cuatro restaurantes de especialidades 
(Gourmet, Japonés, Steak House y Mexicano), un moderno 
sports bar y una heladería. Los huéspedes también pueden 
disfrutar de los siguientes servicios con un costo adicional: 
uso de salones en el centro de convenciones, campo de golf, 
coordinador de bodas, spa y salón de belleza, servicio de niñera, 
servicio de lavandería, acceso a Internet y servicio médico (los 
dos últimos disponibles las 24 horas del día).

alojamiento

El hotel cuenta con 426 habitaciones, entre ellas 224 
habitaciones con vista al mar,  99 habitaciones con vista al 
mar y balcón, 26 villas frente al mar, 10 villas con vista al mar, 
44 villas con vista al jardín —todas las villas tienen balcón—16 
junior suites, 4 master suites, 1 suite presidencial, 2 villas beach 
suite. Todas están equipadas con una cama King o dos camas 
Queen, cuentan con acceso a internet de alta velocidad 
inalámbrico o con cable (con cargo adicional), área de trabajo 
con tres teléfonos de dos líneas, buzón de mensajes, puerto 
de datos, teléfono con altavoz, aire acondicionado con control 
individual, reloj despertador con reproductor de CD y MP3, caja 
fuerte, mini bar, cafetera, plancha, tabla de planchar, secador 
de cabello, espejo con aumento y un televisor LCD de 32” con 
programación por cable.

entretenimiento

Variado programa de entretenimiento durante el día y por la 
noche.

DeporteS

Las actividades diarias incluyen: clases de baile, waterpolo, 
voleibol de playa, baloncesto, arquería, rifle de aire, tenis de 
mesa, etc.  Por otra parte, cada noche se realiza un espectáculo 
diferente con música en vivo en el teatro.  Adicionalmente, 
también se ofrece acceso (con coste adicional) al campo de golf 
de 18 hoyos.

WellneSS

Centro de SPA Sensations.

niñoS

Miniclub (4-12 años).

régimen

Todo Incluido.

toDo incluiDo

El desayuno, almuerzo y cena se ofrecen en el restaurante buffet. 
También se ofrece desayuno y almuerzo en el restaurante snack 
localizado junto a la piscina.  Para la cena, este hotel cuenta 
con 4 restaurantes de especialidades. Asimismo, los huéspedes 
de este hotel pueden disfrutar de los 4 bares localizados en 
puntos estratégicos. Por último, este hotel ofrece servicio de 
habitaciones las 24 horas.

improVe Your StaY 

El hotel dispone de una gran variedad de servicios. Consulta en 
recepción para más información y suplementos especiales.



iberostar.com

Iberostar 
Cancún 
Boulevard Kukulcan, KM. 17,

Cancun, Q. Roo 77500

Tel: 52-998-881-8000

Fax: 52-998-881-8082

sales.cancun@iberostar.com.mx

Disfruta siendo una estrella


