
Escapada romántica en Jamaica
(6 días / 4 noches)

Día 1: España – Jamaica 
Salida en vuelo con destino a Jamaica, 
llegada al aeropuerto de Kingston, 
recogida del coche de alquiler y traslado 
al hotel elegido. Después de un día de 
viaje, puedes disfrutar de una noche 
relajante en una casa �otante que sirve 
comidas gourmet. Houseboat Grill está 
amarrado en Montego Bay Fish Sanc-
tuary y ofrece un ambiente único y ecléc-
tico para una experiencia gastronómica 
encantadora.
Después podéis dirigiros al bar de vuestro 
hotel hotel o al Muelle 1 o Margaritaville 
para disfrutar de un cóctel jamaicano y 
algunas de las maravillosas melodías de 
reggae. Alojamiento

Día 2: Ocho Ríos o Montego Bay
Al despertar podrás disfrutar del aroma 
del que es considerado uno de los cafés 
mas caros del mundo, el café Blue Moun-

tain con el que completar un auténtico 
desayuno jamaicano, ya sea en el hotel o 
en una cafetería jamaicana como Pelican 
Grill. Este segundo día os proponemos 
experimentar el rafting en bambú en el 
río Martha Brae, donde en balsas rústicas 
podréis serpentear lentamente a través de 
la impresionante selva tropical.

Tumbarse en la playa también es siempre 
una opción. Para disfrutar del ambiente 
local, podéis dirigiros a Doctor's Cave 
Beach en Montego Bay o a Long Bay 
Beach Park en Negril , aproximadamente 
a una hora y media en automóvil. Aloja-
miento

Día 3: Ocho Ríos o Montego Bay
Hoy os proponemos os enbarqueis en la 
aventura de escalar las famosas cataratas 
del río Dunn en Ocho Ríos , a menos de 
dos horas de distancia. Otra opción sería 

visitar Konoko Falls , también en Ocho 
Ríos, o un poco más lejos YS Falls en St. 
Elizabeth, ambas un poco más apartadas 
y menos transitadas. Si optáis por llegar 
hasta YS Falls en la costa sur de Jamaica, 
a unas dos horas de distancia, podéis 
tomar un bote para llegar a hasta Pelican 
Bar y disfrutar de una fría cerveza Red 
Stripe. Pelican Bar Es el bar más cool del 
mundo.

En el viaje por la costa sur es imprescindi-
ble parar en Lover's Leap para escuchar 
la perdurable historia de los jamaicanos 
Romeo y Julieta y tomar algunas fotos en 
lo alto del estremecedor pero espectacu-
lar acantilado junto al mar. No olvidéis 
deteneros en Middle Quarters para tomar 
un bocado de camarones a la pimienta, la 
famosa comida callejera de ese lado de la 
ciudad.
Una buena idea es reservar una cita de 
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spa en su hotel al regresar después de un 
día de aventuras. Un masaje en pareja es 
la manera perfecta de prepararse para una 
cena a la luz de las velas en la playa o 
navegar al atardecer en un crucero en 
catamarán. Alojamiento.

Día 4: Ocho Ríos o Montego Bay - 
Kingston
Para �nalizar la escapada romántica en la 
isla cambiamos la base de operaciones a 
Kingston, donde podréis disfrutar de la 
capital de Jamaica. 

Sumérjete en la cultura jamaicana con 
una visita al Museo Bob Marley o al 
Instituto de Jamaica en Kingston. 
Después podéis visitar la histórica ciudad 
de Port Royal de fuerte tradición marine-
ra y que una vez fue enclave de piratas 
que surcaban los mares del caribe.

Podéis terminar el día disfrutando en un 
baile callejero o en un elegante club 
nocturno jamaicano rodeado de los mejo-
res DJ, bailarines, ambiente y cócteles. 
Alojamiento.

Día 5: Kingston - España
En el último día en la isla, en función de 
la hora de vuestro vuelo de regreso, 
quizás haya tiempo para aprovechar a 
comprar y llevarse un pedazo de Jamaica 
antes de tomar el vuelo de regreso. Hay 
muchas tiendas en Kingston para comprar 
ropa, joyas y recuerdos auténticos hechos 
a mano. Allí, también puedes comprar 
cosas como salsa jerk jamaicana, salsa de 
pimienta, mermeladas, etc.
Dentro de las tiendas libres de impuestos 
en Kingston y Montego Bay, encontraréis 
joyería �na, perfumes, accesorios y 
alcohol jamaicano de lujo.

A la hora prevista dirigiros al aeropuerto, 
devolución del coche de alquiler para 
tomar el vuelo de regreso a España.

Día 6: España
Llegada a España y �n de nuestros servi-
cios.



Día 1: España – Jamaica 
Salida en vuelo con destino a Jamaica, 
llegada al aeropuerto de Kingston, 
recogida del coche de alquiler y traslado 
al hotel elegido. Después de un día de 
viaje, puedes disfrutar de una noche 
relajante en una casa �otante que sirve 
comidas gourmet. Houseboat Grill está 
amarrado en Montego Bay Fish Sanc-
tuary y ofrece un ambiente único y ecléc-
tico para una experiencia gastronómica 
encantadora.
Después podéis dirigiros al bar de vuestro 
hotel hotel o al Muelle 1 o Margaritaville 
para disfrutar de un cóctel jamaicano y 
algunas de las maravillosas melodías de 
reggae. Alojamiento

Día 2: Ocho Ríos o Montego Bay
Al despertar podrás disfrutar del aroma 
del que es considerado uno de los cafés 
mas caros del mundo, el café Blue Moun-

tain con el que completar un auténtico 
desayuno jamaicano, ya sea en el hotel o 
en una cafetería jamaicana como Pelican 
Grill. Este segundo día os proponemos 
experimentar el rafting en bambú en el 
río Martha Brae, donde en balsas rústicas 
podréis serpentear lentamente a través de 
la impresionante selva tropical.

Tumbarse en la playa también es siempre 
una opción. Para disfrutar del ambiente 
local, podéis dirigiros a Doctor's Cave 
Beach en Montego Bay o a Long Bay 
Beach Park en Negril , aproximadamente 
a una hora y media en automóvil. Aloja-
miento

Día 3: Ocho Ríos o Montego Bay
Hoy os proponemos os enbarqueis en la 
aventura de escalar las famosas cataratas 
del río Dunn en Ocho Ríos , a menos de 
dos horas de distancia. Otra opción sería 

visitar Konoko Falls , también en Ocho 
Ríos, o un poco más lejos YS Falls en St. 
Elizabeth, ambas un poco más apartadas 
y menos transitadas. Si optáis por llegar 
hasta YS Falls en la costa sur de Jamaica, 
a unas dos horas de distancia, podéis 
tomar un bote para llegar a hasta Pelican 
Bar y disfrutar de una fría cerveza Red 
Stripe. Pelican Bar Es el bar más cool del 
mundo.

En el viaje por la costa sur es imprescindi-
ble parar en Lover's Leap para escuchar 
la perdurable historia de los jamaicanos 
Romeo y Julieta y tomar algunas fotos en 
lo alto del estremecedor pero espectacu-
lar acantilado junto al mar. No olvidéis 
deteneros en Middle Quarters para tomar 
un bocado de camarones a la pimienta, la 
famosa comida callejera de ese lado de la 
ciudad.
Una buena idea es reservar una cita de 
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spa en su hotel al regresar después de un 
día de aventuras. Un masaje en pareja es 
la manera perfecta de prepararse para una 
cena a la luz de las velas en la playa o 
navegar al atardecer en un crucero en 
catamarán. Alojamiento.

Día 4: Ocho Ríos o Montego Bay - 
Kingston
Para �nalizar la escapada romántica en la 
isla cambiamos la base de operaciones a 
Kingston, donde podréis disfrutar de la 
capital de Jamaica. 

Sumérjete en la cultura jamaicana con 
una visita al Museo Bob Marley o al 
Instituto de Jamaica en Kingston. 
Después podéis visitar la histórica ciudad 
de Port Royal de fuerte tradición marine-
ra y que una vez fue enclave de piratas 
que surcaban los mares del caribe.

Podéis terminar el día disfrutando en un 
baile callejero o en un elegante club 
nocturno jamaicano rodeado de los mejo-
res DJ, bailarines, ambiente y cócteles. 
Alojamiento.

Día 5: Kingston - España
En el último día en la isla, en función de 
la hora de vuestro vuelo de regreso, 
quizás haya tiempo para aprovechar a 
comprar y llevarse un pedazo de Jamaica 
antes de tomar el vuelo de regreso. Hay 
muchas tiendas en Kingston para comprar 
ropa, joyas y recuerdos auténticos hechos 
a mano. Allí, también puedes comprar 
cosas como salsa jerk jamaicana, salsa de 
pimienta, mermeladas, etc.
Dentro de las tiendas libres de impuestos 
en Kingston y Montego Bay, encontraréis 
joyería �na, perfumes, accesorios y 
alcohol jamaicano de lujo.

A la hora prevista dirigiros al aeropuerto, 
devolución del coche de alquiler para 
tomar el vuelo de regreso a España.

Día 6: España
Llegada a España y �n de nuestros servi-
cios.

INCLUYE
- Todos los vuelos del itinerario
- Tasas aéreas
- 4 noches de alojamiento según el itinerario descrito
- Alquiler de coche tipo “Compacto” modelo Honda City o similar 
con seguro a todo riesgo con franquicia, a recoger y devolver en 
el aeropuerto de Kingston.
- Seguro de Viaje
- Mapas y documentación de todo el itinerario (uno por cada 
habitación) 

NO INCLUYE
- Comidas no indicadas
- Entradas y propinas
- Resort Fee de alojamiento en alguno de los hoteles 
- Seguro opcional de cancelación

NOTAS
- Precio Base salida desde Madrid y Barcelona. Consultar suple-
mentos salidas desde otras ciudades.
- Posibilidad de cambios en la selección de hoteles y en el 
número de noches bajo petición previa.
- Consultar suplementos de hoteles en Semana Santa, Navidad y 
festivos locales.
- Consultar descuentos en habitación triple o cuádruple y suple-
mentos en habitación individual. 

Escapada romántica en Jamaica
(6 días / 4 noches)



Categoría 
Lujo

Categoría 
Turista Superior

Tipo de alojamiento

Lujo 1730 €

1648 €

1780 €

1537 €

1598 €

1487 €

Superior

Estándar

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE 

Categoría 
Turista Superior

1868 €

1995 €

1757 €
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Temporada BAJA
11 Ene - 25 Mar
16 Oct - 6 Dic

Temporada ALTA
26 Mar - 4 Abr

18 Jun - 28 Ago

Temporada MEDIA
5 Abr - 17 Jun
29 Ago - 15 Oct
7 Dic - 10 Ene
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DestinoDestino Categoría 
Lujo

Categoría 
Turista Superior

Categoría 
Turista Destino Categoría Lujo Categoría Superior Categoría Estándar

HOTELES SELECCIONADOS

Escapada romántica en Jamaica
(6 días / 4 noches)

Kingston - Courtyard Kingston Jamaica - The Courtleigh Hotel & Suites
- R Hotel Kingston

- Altamont Court Hotel
- Shirley Retreat Hotel

Ocho Ríos o
Montego Bay

- Grand Palladium Lady Hamilton Resort 
& Spa (TI)
- Couples Tower Isle (TI)

- Riu Montego Bay All Inclusive (TI)
- Riu Reggae Al Inclusive Only Adults 
(TI)
- Royal Decameron Cornwall Beach (TI)
- Riu Ocho Ríos (TI) 

- Holiday Inn Resort Montego Bay All 
Inclusive (TI)
- Hibiscus Lodge Hotel (AD)


