
 
 
 
 
 

Luna de Miel Inolvidable en Iberostar   

Riviera Nayarit- México  
8 días / 7 noches 

Desde USD 1.040 p.p. (Base a Hab. Doble) 
 

Programa Incluye: 
 Traslado aeropuerto Puerto Vallarta/ hotel /aeropuerto Puerto Vallarta,  en servicio compartido. 
 07 noches de alojamiento en Hotel Iberostar Selection Playa Mita, en habitación Doble 
 Sistema Alimenticio Todo Incluido. 
 Amenidades de Luna de Miel 

 1 Botella de vino espumoso. 
 Regalo especial Iberostar. 
 Una Cena Romántica en un Restaurante Temático. 
 30 minutos de masaje por persona, por estancia. 
 

Valor en USD por Pasajero 

Hotel Vigencia Doble Nt. Ad. 

Iberostar Selection 
Playa Mita  

(Doble) 

Open 

05 Ene a 31 Ene 1.399 183 

01 Feb a 11 Abr  1.542 204 

13 Abr a 02 May 1.336 174 

03 May a 26 Jun 1.219 158 

27 Jun a 15 Ago 1.363 178 

16 Ago a 31 Oct 1.040 132 

 
 
Nota del Programa: 

 Para acceder a los beneficios de Luna de Miel la reserva debe ser solicitada como “Luna de Miel” y al hacer el check in se 
debe presentar el Certificado de Matrimonio . 
 

 

 
CONDICIONES GENERALES                                                                                                          10OCT19/RC/MT4-12450 
Valores para pasajeros individuales, sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso. 
Valores aplican para pasajeros de nacionalidad chilena. Consultar por valores para otras nacionalidades. 
Tarifa programa valida solo para fechas indicadas. No aplican para festividades locales, eventos especiales a realizarse en destino, 
navidad, año nuevo, fiestas patrias y fechas indicadas por el operador. El programa está cotizado en la categoría habitación más 
económica del hotel. Para categorías superiores, cotizar. Traslados regulares desde aeropuerto señalado. Consulte por suplemento para 
traslados privados.  Programa no incluye pasajes aéreos. 
 



                                
 
Importante noticia: 
Iberostar además de las amplias medidas preventivas que ha implementado en los hoteles con el programa How We Care, 
ahora también proporcionará de forma complementaria y gratuita, una serie de servicios y apoyo en caso de que loa pasajeros lo 
requieran durante su estadía, en todos los hoteles en México, República Dominicana, Jamaica y Brasil.  
 
A estas medidas las han denominado Travel at Ease. Este seguro aplica para los pasajeros que compren a través de ustedes, y tiene una 
vigencia para estancias hasta el 15 de agosto de 2021.  
 
Les detallo los beneficios de Travel at Ease:  
 
Facilidad financiera:  

 Las pruebas de PCR COVID-19 se ofrecen sin cargo para quienes presentan síntomas. 

 Extensión de la estadía sin costo hasta 10 días, y luego una tarifa especial para los días adicionales en caso de ser necesario.  

 En caso de salida anticipada, se autoriza un reembolso completo de las noches no utilizadas y un servicio de traslado gratuito 
al aeropuerto. 

 Las mascarillas y guantes se proporcionan de forma gratuita. 

 A los adultos que viajen solos con niños y que presenten resultados positivos de COVID-19, se les ofrecerán tarifas especiales 
para que un adulto acompañante pueda cuidar a los niños. 

 
Cuidando del pasajero y su familia: 
Se pondrán a disposición salas de aislamiento para los miembros de la familia con todas las comodidades necesarias, que incluyen: 

 Seguimiento médico constante. 

 El servicio de habitaciones sin contacto está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana con comida personalizada y 
supervisada por un nutricionista. 

 Resurtidos de medicamentos recetados en caso de que se agoten.  

 Un kit de limpieza con productos de limpieza biodegradables. 

 Paquete de artículos de tocador adicional. 

 Entretenimiento, juegos y actividades gratuitas en la habitación, incluidos paquetes de actividades Star Camp para niños 



 


