Jamaica

Incluso en una región repleta de joyas insulares como el Caribe, Jamaica es una isla poderosamente
hermosa. Comienza con aguas cristalinas que fluyen sobre jardines de coral que se sumergen en playas de
arena suave, luego se eleva más allá del suelo rojo y muestra exuberantes bosques de plátanos en montañas
escarpadas. Las cascadas que precipitan al vacío parecen brotar de la nada.
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Jewel Dunn’s River Adult Beach Resort

El hotel está ubicado en la costa norte de Jamaica, a 90 minutos en coche desde el aeropuerto y cerca de los
centros de ocio y entretenimiento. Este hotel de playa solo para adultos, con 250 habitaciones, es un lugar
perfecto para parejas, lunas de miel y bodas.
También dispone de tiendas, salón de peluquería, bar, discoteca, sala de juegos, restaurante, sala de conferencias
y conexión a Internet. Los huéspedes pueden disfrutar de bañera de hidromasaje, sauna y baño de vapor, así como
de los tratamientos de masaje y paquetes spa especiales. Otra opción es probar su habilidad en deportes
acuáticos como windsurf y vela, tenis, ping-pong, baloncesto, voleibol, billar/snooker y minigolf.
CIUDAD

TARIFA (HABITACIÓN DOBLE POR NOCHE)
Desde US$559 (todo incluido)

Ocho Ríos (Jamaica)

HOTEL

(PREVISTO O SIMILAR)

Jewel Dunn’s RiverAdult Beach Resort

Moon Palace Jamaica

Hermosas playas bordean el resort, lo cual permite brindar a los huéspedes vistas espectaculares de las aguas
cristalinas del Caribe. El resort se encuentra ubicado a tan sólo 5 minutos del centro de Ocho Ríos para que los
huéspedes puedan tener la opción de relajarse en el hotel o irse de aventura a la ciudad.
Suites de lujo, gastronomía de clase mundial, deliciosos snacks, bebidas de alta gama y el mejor servicio brindado
por el personal para crear un recuerdo memorable en la visita de los huéspedes que disfrutarán de las mejores
vacaciones de sus vidas con la larga lista de actividades del hotel, llenas de diversión y aventura.
TARIFA (HABITACIÓN DOBLE POR NOCHE)

CIUDAD

Desde US$ 362 (por noche/alojamiento y desayuno)
Desde US $373,00 (todo incluido)

Ocho Ríos (Jamaica)

HOTEL

(PREVISTO O SIMILAR)

Moon Palace Jamaica

Los precios «desde» son por persona en dólares estadounidenses y en habitación doble. Están sujetos a cambios sin previo aviso hasta al momento de la reservación formal.
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Actividades adicionales
ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

Encuentro con tiburones en Dolphin Cove Ocho Rios
(US$73 por adulto)

Dolphin Cove Ocho Ríos en Treasure Reef. Lo más memorable de
una visita a Jamaica, sin duda, es el nuevo encuentro con
animales marinos del mundo, que no es otra que esta rara
oportunidad de conocer a una de las criaturas marinas más
fascinantes y temibles: el tiburón.
Los huéspedes tienen la oportunidad de sostener, tocar, alimentar y explorar nadando en la misma agua que estos tiburones.
Conozca los secretos profundos de los tiburones del Caribe bajo
la cuidadosa supervisión de nuestros facilitadores altamente
capacitados.
Los turistas también pueden disfrutar de bucear e interactuar
con mantarrayas (sin púas), navegar en kayak aguas cristalinas y
capitanear su propio Mini Barco en el Mar Caribe. Además de dar
paseos y avistar aves exóticas, serpientes y otros animales en el
sendero de la selva.

River Tubing Safari
(US$93 por adulto)

Los visitantes están invitados a descubrir la belleza natural de
Jamaica en esta aventura en tubos a lo largo de tres millas del
impresionante White River.
Disfrutarán del ritmo y del estado cambiante del río mientras
pasan sobre los cauces de piedra caliza, a través de una antigua
plantación de coco y debajo de un arco de bambú.

Los precios «desde» son por persona en dólares estadounidenses y en habitación doble. Están sujetos a cambios sin previo aviso hasta al momento de la reservación formal.
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