
PRECio finaL PoR PERSona

Temporadas
Suite Junior 

Estandar Balcón
Suite Junior 

Especial Balcón
08 Ene - 29 Ene 211 223
30 Ene - 01 abr 234 246
02 abr - 30 abr 156 167
01 May - 09 Jul; 21 ago - 31 oct 152 163
10 Jul - 20 ago 163 175

PRECio finaL PoR PERSona
Temporadas Junior Suite Suite
08 Ene - 31 Mar 213 227
01 abr - 14 abr; 22 abr - 30 abr 148 158
15 abr - 21 abr 204 215
01 May - 30 Jun; 25 ago - 31 oct 110 118
01 Jul - 24 ago 142 152
Estancia mínima 3 noches.

PRECio finaL PoR PERSona
Temporadas Junior Suite Suite
08 Ene - 31 Mar 231 247
01 abr - 14 abr; 22 abr - 30 abr 165 176
15 abr - 21 abr 221 233
01 May - 30 Jun; 25 ago - 31 oct 121 129
01 Jul - 24 ago 151 161
Estancia mínima 3 noches.

PRECio fINAL DESDE 915 €a La CaRTa

JaMaiCa
SaLiDaS 2019

Tour Regular
Base dELtA
Mínimo 2 personas
Diarias del 8 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): 470 € (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.

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

ExCuRSionES oPCionaLES En JaMaiCa
Precio por persona (mínimo dos personas). todas las excursiones son en servicio regular en inglés.  
Consultar suplemento de servicio en castellano.

Reggae & Cultura: Comenzaremos visitando 9 Miles, el pueblo donde nació el legendario Bob Marley. Descubre la vida de este 
artista, cómo comenzó su carrera musical, dónde vivió y también su tumba. Después visitaremos una iglesia para admirar la 
cultura jamaicana. almuerzo típico Jerk. Duración: día completo. Salidas: miércoles y sábados. 62 € 

Cascadas de dunn’s River: famosas cascadas cerca de la localidad de ocho Ríos. Tienen una altura aproximada de 300 m con 
pequeñas lagunas que se intercalan entre las secciones verticales de las cataratas. Duración: medio día. Salidas diarias. 59 €

Black River y Cascadas Y.S.: Esta excursión te lleva al interior de la selva jamaicana, pasando por los típicos pueblos de la costa. 
Durante la travesía en barco puede observar aves, plantas exóticas y cocodrilos. Después visitaremos las Cascadas y.S., donde se 
puede nadar y disfrutar de estas cascadas de 37 m de altura. almuerzo típico. Duración: día completo. Salidas: martes y jueves. 68 €

Atardecer en Negril: Visitaremos la zona histórica de Lucea, famoso 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.  Dura-
ción: medio día. Salidas diarias. 47 €

Kingston: En la costa sur de la isla, conocido por su exuberante vegetación. Visitaremos la ciudad española (Spanish Town), la 
antigua capital de más de 470 años. Podremos ver: Beverly Hills, la estatua de Bob Marley, el Estadio nacional y el Parque de la 
Emancipación. Duración: día completo. Salidas diarias. 60 €

9 Miles & Cascadas de dunn’s River: Comenzaremos visitando 9 Miles, el pueblo donde nació el legendario Bob Marley y des-
cubre cómo fue 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 sábados. 95 €

GRanD PaLLaDiuM JaMaiCa RESoRT 
& SPa (Lujo)

Situación: Point Lucea 131, Montego Bay. 
Descripción: 537 suites con a/C minibar, caja de seguridad, seca-
dor, set de café y reloj despertador. Servicios: Wifi gratuito en el 
lobby, 10 restaurantes, 16 bares, 5 piscinas, un centro Spa & Well-
ness, centro comercial, casino y discoteca. Régimen: todo incluido.

obsequios novios: Cesta de fruta y botella de licor en la habitación a 
la llegada. imprescindible certificado de boda con validez de 2 meses 
desde la boda.
Descuento novios: 15% descuento.
oferta reserva anticipada invierno: 15% descuento para reservas 
realizadas hasta el 30 nov y estancias del 08 Ene al 30 abr.
oferta reserva anticipada verano: 20% descuento para reservas 
realizadas hasta el 31 Dic y estancias del 01 May al 31 oct.
nota: descuentos no válidos del 15 al 21 de abril.

Riu PaLaCE JaMaiCa (Lujo)

Situación: Mahoe Bay-Rose Hall, Montego Bay.
Descripción: 289 habitaciones equipadas con baño con ducha, 
teléfono, secador, TV satélite de pantalla plana, Wifi gratuito, 
caja fuerte electrónica, servicio de habitación 24 h., minibar 
y dispensador de licores. Servicios: 5 restaurantes, 4 bares, 
gimnasio, 3 piscinas y Wifi gratuito. Régimen: todo incluido.  
SOLO ADULTOS.

obsequios novios: Botella de ron y cesta de frutas en la habitación a 
la llegada.
oferta reserva anticipada: 12% descuento reservas realizadas hasta el 
30 abr para estancias del 01 May al 31 oct.

GRanD PaLLaDiuM LaDy HaMiLTon 
RESoRT & SPa (Lujo)

Situación: Point Lucea 131, Montego Bay. 
Descripción: 516 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, casino y discoteca. Régimen: todo incluido.

obsequios novios: Cesta de fruta y botella de licor en la habitación a 
la llegada. imprescindible certificado de boda con validez de 2 meses 
desde la boda.
Descuento novios: 15% descuento.
oferta reserva anticipada invierno: 15% descuento para reservas 
realizadas hasta el 30 nov para estancias del 08 Ene al 30 abr.
oferta reserva anticipada verano: 20% descuento para reservas 
realizadas hasta el 31 Dic para estancias del 01 May al 31 oct.
nota: descuentos no válidos del 15 al 21 de abril.

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


