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MáxIMo lujo de 5 estrellas para toda la faMIlIa
IBEROSTAR Cancún es un hotel de lujo Todo Incluido situado en 

una de las más hermosas playas de blanca arena del mundo y 

con una perfecta orientación arquitectónica que permite disfrutar 

del entorno natural y de la revitalizante brisa marina. Es el único 

hotel en Cancún con un campo de golf de 18 hoyos, un lujoso spa, 

un innovador centro de acondicionamiento físico, un espectacular 

centro de convenciones y 10.000 m2 de áreas exteriores para 

todo tipo de eventos. 

un entorno MágICo, unas InstalaCIones de ensueño

IBEROSTAR Cancún posee también siete espectaculares piscinas 

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

canchas de tenis, un restaurante buffet, un restaurante snack, 

cuatro restaurantes de especialidades, un moderno sports bar y 

una heladería. El hotel también ofrece un completo programa de  

actividades para toda la familia que incluye un club para niños con 

parque acuático y Teenclub. 

• Premio Four Diamond de la AAA 2012
• 4 restaurantes de especialidades
• Directamente frente a la playa
• 7 espectaculares piscinas, incluyendo una tipo “infinity”
• SPA Sensations
• Servicio Todo Incluido las 24h
• Campo de golf de 18 hoyos

Las imágenes y descripciones contenidas en este folleto son las actuales a fecha de impre-
sión. Futuras divergencias pueden resultar de renovaciones que se realizen en el hotel.

sItuaCIÓn CAnCún, MéxiCo

aeropuerto A 15 Minutos del AeroPuerto internACionAl 
de CAnCún 

HabItaCIones

224 hAbitACiones Con VistA Al MAr
99 hAbitACiones Con VistA Al MAr y bAlCón
26 VillAs frente Al MAr y bAlCón
10 VillAs Con VistA Al MAr y bAlCón
44 VillAs Con VistA Al jArdín y bAlCón
16 junior suites
4 MAster suites
1 suite PresidenCiAl
2 VillAs beACh suite

eQuIpaMIento

CAMA king o dos queen
Aire ACondiCionAdo
tV lCd de 32”
internet de AltA 
VeloCidAd *
teléfono Con AltAVoz

reloj desPertAdor 
Con reProduCtor de 
Cd y MP3 CAjA fuerte
Mini bAr
CAfeterA
PlAnChA y tAblA de 
PlAnChAr
seCAdor de CAbello

pIsCInas 7 PisCinAs, inCluyendo unA PisCinA infinity

bares 4 bAres, 1 sPorts bAr

parrIllas y 
buffets

1 buffet internACionAl
1 snACk bAr

Cena à la Carte* gourMet
jAPonés

steAkhouse
MexiCAno

serVICIos serViCio de hAbitACiones lAs 24 horAs

deportes y spa

golf *
sPA sensAtions
WAterPolo
Voleibol de PlAyA

bAlonCesto
ArqueríA
rifle de Aire
tenis de MesA
CAnChAs de tenis

entretenIMIento

MúsiCA en ViVo
esPeCtáCulos en ViVo
leCCiones de bAile
kidsClub
teenClub
PArque ACuátiCo

Con Cargo internet

PACífiCo

* Con cargo adicional

golfo de MéxiCo

CAribe


