
Precio final Por Persona
Temporadas Junior suite suite
10 ene - 25 Mar 212 227
26 Mar - 31 Mar 253 268
01 abr - 30 abr 141 150
01 May - 30 Jun; 01 sep - 31 oct 105 113
01 Jul - 31 ago 136 146
estancia mínima 3 noches.

Precio final Por Persona
Temporadas Junior suite suite
10 ene - 25 Mar 230 242
26 Mar - 31 Mar 271 284
01 abr - 30 abr 158 168
01 May - 30 Jun; 01 sep - 31 oct 117 123
01 Jul - 31 ago 145 154
estancia mínima 3 noches.

Precio final Por Persona

Temporadas
suite Junior 

standard Balcón
suite Junior Mar 
lateral Balcón

10 ene - 29 ene 212 218
30 ene - 01 abr 224 230
02 abr - 30 abr 185 191
01 May - 09 Jul 116 121
10 Jul - 20 ago 131 137
21 ago - 02 sep 109 114
estancia mínima 3 noches.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Precio final DesDe 815 €a la carTa

JaMaica
saliDas 2018

Tour Regular
Base DelTa
Mínimo 2 personas
Diarias del 10 de enero al 31 de octubre desde Barcelona, Bilbao, 
Madrid, Málaga y valencia.  

alternativas aéreas: 
aMerican airlineS, UniTeD.

consultar otras ciudades de salida y suplementos aéreos.

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, clase turista “x”, con la compañía Delta.
 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio regular.
 · Tasas aéreas y carburante.

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 365 € (sujetos a 
cambios según ruta aérea y fecha de emisión de billetes).

oBservaciones

 · imprescindible pasar noche de sábado a domingo o 6 noches en destino.
 · los vuelos internacionales deben ser reservados y operados por 

Delta.
 · consultar otras opciones de hotel, así como otros tipos de habitaciones.

excursiones oPcionales en JaMaica
Precio por persona (mínimo 2 personas en servicio regular).

reggae & cultura
comenzaremos visitando 9 Miles, el pueblo donde nació el legendario rey del reggae, Bob Marley, para descubrir la vida de este 
artista. Después visitaremos una iglesia, donde podrá admirar la cultura jamaicana. almuerzo típico Jerk. Duración: día completo. 
salidas: miércoles y sábado. 64 €

cascadas de Dunn’s river
famosas cascadas cerca de la localidad de ocho ríos. con una altura aproximada de 300 m y pequeñas lagunas que se intercalan 
entre las secciones verticales de las cataratas. Duración: medio día. salidas diarias. 60 €

black river y cascadas Y.S.
esta excursión les lleva al interior de la selva jamaicana, pasando por los típicos pueblos de la costa. Durante la travesía en barco 
podrá observar aves y planta exóticas y cocodrilos. Después visitaremos las cascadas y.s., donde tendrá tiempo libre. almuerzo 
típico. Duración: día completo. salidas: martes y jueves. 69 €

atardecer en negril
visitaremos la zona histórica de lucea, famosa por su mercado. Después nos dirigiremos a las kilométricas playas de arena blanca y agua 
turquesa, donde podremos admirar el atardecer desde la costa rocosa de West end negril. Duración: medio día. salidas diarias. 48 €

Kingston
en la costa sur de la isla, visitaremos la ciudad española (spanish Town), la antigua capital de más de 470 años. Podremos ver; Be-
verly hills, la estatua de Bob Marley, el estadio nacional y el Parque de la emancipación. Duración: día completo. salidas diarias. 61 €

9 Miles & cascadas de Dunn’s river
comenzaremos visitando 9 Miles, el pueblo donde nació el rey del reggae, Bob Marley, para descubrir la vida de este artista. 
Después visitaremos las famosas cascadas cerca de la localidad de ocho ríos. almuerzo típico. Duración: día completo. salidas: 
miércoles y sábado. 98 €

aMérica
Jamaica

 

GranD PallaDiuM JaMaica resorT 
& sPa (lujo)

Situación: Point lucea 131, Montego Bay. 
Régimen: Todo incluido.
Descripción: 537 suites con a/c minibar, caja de seguridad, se-
cador, set de café y reloj despertador. Servicios: Wifi gratuito en 
el lobby, 10 restaurantes, 16 bares, 5 piscinas, un centro spa & 
Wellness, centro comercial, casino y discoteca.
Suplementos y descuentos: sup. indiv: 50%. Descuento 3ª 
persona: 25%. Descuento niños: 1er niño hasta 12 años: 50% 
hasta el 25 Mar, 100% del 26 Mar al 31 oct; 2º niño hasta 12 
años: 50% todo el año.

Descuento novios y o. reserva anticipada: ver Grand Palladium lady 
hamilton resort & spa.

riu Palace TroPical Bay (lujo)

Situación: norman Manley Boulevard, negril. 
Régimen: Todo incluido.
Descripción: 416 habitaciones con teléfono, Wifi gratuito, a/c, 
ventilador, baño con secador, minibar, cafetera, Tv vía satélite, 
caja fuerte electrónica, balcón o terraza. Servicios: 5 restauran-
tes, 4 bares, 2 piscinas, gimnasio, jacuzzi, spa, 2 pistas de tenis 
y actividades acuáticas.
Suplementos y descuentos: sup. indiv: 60%. Descuento 3ª 
persona: 15%. Descuento niños: 2 a 5 años: gratis hasta 30 
abr, 50% desde 01 May. De 6 a 12 años: 50% todo el año.

oferta reserva anticipada: 10% descuento reservas realizadas hasta el 
30 abr para estancias del 01 May al 31 oct.
nota: el hotel cierra por reformas del 03 sep al 30 nov (ambos 
inclusive).

GranD PallaDiuM laDy haMilTon 
resorT & sPa (lujo)

Situación: Point lucea 131, Montego Bay. Régimen: Todo incluido.
Descripción: ver Grand Palladium Jamaica.
Suplementos y descuentos: ver Grand Palladium Jamaica.

hoTeles PallaDiuM
Descuento novios: 15% descuento.
of. reserva anticipada inv: 15% desc. reservas realizadas hasta el 31 
Mar y estancias del 10 ene al 30 abr.
of. reserva anticipada ver: 18% desc. reservas realizadas del 01 ene al 
28 feb y estancias del 01 May al 31 oct.
of. reserva anticipada ver 2: 15% desc. reservas realizadas del 01 Mar 
al 30 abr y estancias del 01 May al 31 oct.
of. reserva anticipada ver 3: 5% desc. reservas realizadas del 01 May al 
31 May y estancias del 01 Jul al 31 ago.
of. reserva anticipada ver 4: 15% desc. reservas realizadas del 01 May 
al 15 Jul y estancias del 01 sep al 31 oct.
nota: descuentos no válidos del 26 al 31 de Marzo.

143


