Sumamos valores para cuidar de ti
Aunque estamos en casa, seguimos trabajando para ofrecerte a ti y a tus clientes las
mejores condiciones para cuando volvamos a la normalidad. Reserva tu próximo grupo en
nuestros hoteles Iberostar de Palma antes del 31 de agosto y elige tus valores
añadidos, incluido un 10% de comisión adicional.
Reservas hasta: 31 agosto 2020 - Reservas válidas hasta: 31 de diciembre 2021
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Añade un 10% de comisión adicional en habitaciones y salas.
1 habitación free por cada 20 de pago (máximo 5 habitaciones gratis por grupo).
1 upgrade a Suite por cada 35 habitaciones de pago (máximo 4 habitaciones por grupo)
1 habitación para el staff con un descuento del 50% (Precio neto).
Copa de bienvenida privada con snacks (máximo 150 pax).
Free Upgrade sobre el coffee break seleccionado.
Sala de reunión sin cargo al día.
Actividad de teambuilding organizada por Iberostar (ver propuestas con cada destino).
15% release 10 días antes de la llegada.
20% descuento en tu próximo grupo.
1 Tratamiento VIP en nuestro Spa* por cada 60 r/n de pago (máximo 4 por grupo).
1 masaje de 50 minutos.
20% descuento en los tratamientos del Spa.

Información y reservas: iberostarmeetings@iberostar.com
Términos y Condiciones: Desde el Grupo Iberostar cumplimos las medidas de prevención necesarias acorde a la normativa vigente. Oferta válida para reservas con
estancia mínima de 2 noches y 60 room nights. De 60 a 120 RN elige 3 valores, de 121 a 300 RN elige 4 valores y de 301 RN en adelante 5 valores. Esta oferta está
sujeta a disponibilidad y a las instalaciones del hotel*. Oferta válida para nuevas reservas realizadas antes del 31 de Agosto 2020, para el 2020 y 2021, no aplicable para
grupos ya confirmados o en opción. Blackout dates y otras restricciones aplicables según el hotel y zona.

