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IBEROSTAR
CANCÚN
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.

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
Cama king o dos queen
Aire acondicionado
TV LCD de 32”
Internet de alta
velocidad *
Teléfono con altavoz

EQUIPAMIENTO

Un entorno mágico, unas instalaciones de ensueño

Reloj despertador
con reproductor de
CD y MP3 Caja fuerte
Mini bar
Cafetera
Plancha y tabla de
planchar
Secador de cabello

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.

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

• 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

SERVICIOS

Servicio de habitaciones las 24 horas

GOLFO DE MÉXICO

Golf *
Spa SENSATIONS
Waterpolo
Voleibol de playa

DEPORTES Y SPA

ENTRETENIMIENTO

Música en vivo
Espectáculos en vivo
Lecciones de baile
KIDSCLUB
TEENCLUB
PARQUE ACUÁTICO

CON CARGO

Internet

Steakhouse
Mexicano

Baloncesto
Arquería
Rifle de aire
Tenis de mesa
canchas de tenis

* Con cargo adicional

Puerto Vallarta

PACÍFICO

Mexico
City

Acapulco

Cancún
Cancún

CARIBE

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

