
requisitos de entrada

Para ciudadanos españoles es 
imprescindible el pasaporte 
biométrico en regla con una va-
lidez mínima de 6 meses así co-
mo tener la autorización de viaje 
ESTA (Sistema Electrónico para 
la Autorización de Viaje) correc-
tamente cumplimentada con al 
menos 72 horas de antelación al 

embarque.

idioma

El idioma oficial es el inglés. Sin 
embargo, el criollo, que es una 
combinación de inglés y algunas 
lenguas africanas, se habla en las 
zonas rurales y se utiliza cada vez 

más en las zonas urbanas.

electricidad
La corriente en la isla es de 110 
voltios con enchufes planos tipo 

americano.

tasas
Actualmente las tasas de salida 
del país se encuentran incluidas 
dentro de los billetes internacio-
nales en caso de vuelo regular. 

vestimenta
Se aconseja llevar ropa cómoda e 
informal y protección solar. Algu-
nos hoteles requieren ropa formal 
para las cenas (pantalón largo y 
camisas/camisetas con mangas).

gastronomía
La cocina jamaicana es una mez-
cla principalmente de la cocina 
africana e inglesa pero ha tenido 
influencia de todas las culturas 
que llegaron alguna vez has-
ta sus costas. El sabor intenso 
predomina en sus platos, por la 
cantidad de especias que utili-
zan para marinarlos. Además, en 
restaurantes y hoteles encontra-
rás diferentes tipos de comida 

internacional. 

clima
Clima cálido tropical con una tem-
peratura media anual entre 25° 
y 30°, perfecto para disfrutar de 
sus playas durante todo el año. 
Mayo, junio, septiembre y octubre 
son los meses que más lluvias re-
gistran. Como en todo el Caribe, 
la temporada de huracanes abar-

ca de junio a noviembre.

diferencia horaria
De abril a octubre 7 horas me-
nos que en la España Peninsular 
y de octubre a marzo 6 horas 

menos.

vacunas

No hay vacunas obligatorias para 
los ciudadanos españoles.

moneda
Dólar jamaicano (1 EUR = 150.97 
JMD en febrero de 2019). Se 
acepta el Dólar americano. Se 
puede cambiar dinero en bancos, 
oficinas de cambio situadas en 
aeropuertos y normalmente en 
los hoteles. Las tarjetas de crédi-
to más aceptadas en los centros 
comerciales, hoteles y restauran-
tes son Visa, Master Card y Ame-

rican Express.

stopover
En tu viaje a Jamaica podrás rea-
lizar una estancia previa en Nue-
va York o Miami, dependiendo 
de la compañía con la que viajes. 
Consultar precios de hoteles y 

traslados.
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su ritmo atrapa...

Es la tercera isla más grande del Caribe y el hogar de los rastafaris y de 
Bob Marley. 

Ofrece aguas cristalinas que fluyen por encima de jardines de coral, 
suaves playas de arena, una tierra roja, exuberantes platanales, altas 

montañas y cascadas rugientes que parecen surgir de la nada. Además, 
cuenta con una intensa vida nocturna.

ESTANCIA

PLAYAS DE JAMAICA
7 días / 5 noches

Montego Bay, Ocho Ríos o Negril

Día 1 España / Montego Bay / Playas de Jamaica
Salida en avión a Montego Bay, vía ciudad de conexión. Lle-
gada y traslado al hotel seleccionado. Alojamiento en régimen 
indicado.

Días 2 al 5 Playas de Jamaica
Días libres en régimen indicado. Posibilidad de realizar excur-
siones opcionales o, simplemente, disfrutar de las instalaciones
del hotel y la playa.

Día 6 Playas de Jamaica / Montego Bay / España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Mon-
tego Bay para salir en vuelo de regreso a España, vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 7 España
Llegada.

SALIDAS 2019

Base DELTA
Mínimo 2 personas
Salidas diarias del 1 de marzo al 15 de diciembre desde Barcelona, 
Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia.

Alternativas aéreas: 
AMERICAN AIRLINES, UNITED.

Consultar suplementos aéreos de temporada y otras ciudades de 
salida.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, en clase turista “X”, con la compañía Delta.
 · 5 noches en el hotel y tipo de habitación seleccionado.
 · Régimen según hotel seleccionado.
 · Traslados en servicio regular en inglés.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · El precio del alojamiento no será determinado por la fecha de 
salida, sino por el periodo de estancia. Es decir, si tu estancia está 
comprendida entre dos temporadas, el precio final se calculará en 
función de las noches de alojamiento que realices en cada una de 
las temporadas.

 · La entrada en los hoteles se realiza a partir de las 14.00h, la salida 
antes de las 12.00h.

 · Consultar política especial de estancia mínima, y descuentos por 
compra anticipada o novios en cada uno de los hoteles.

 · Consultar suplemento traslado privado con asistencia en castellano.

EXCURSIONES OPCIONALES
Precio por persona (mínimo dos personas). Todas las excursiones son en servicio regular en inglés desde Montego Bay. Consultar suplemento de servicio en castellano.

Reggae & Cultura
Comenzaremos visitando 9 Miles, el pueblo donde nació el 
legendario Rey del reggae, Bob Marley. Descubre la vida de 
este artista, cómo comenzó su carrera musical, dónde vivió y 
también su tumba. Después visitaremos una iglesia para ad-
mirar 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. 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. 60 €

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 
podemos observar aves y planta exóticas, así como 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. 69 €

Atardecer en Negril
Visitaremos la zona histórica de Lucea, famoso por su merca-
do. 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, conocido por su exuberante vegeta-
ción. 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: lunes y miér-
coles. 61 €

9 Miles & Cascadas de Dunn’s River
Comenzaremos visitando 9 Miles, el pueblo donde nació el 
legendario Rey del reggae, Bob Marley. Descubre la vida de 
este artista, cómo comenzó su carrera musical, dónde vivió y 
también su tumba. Después visitaremos las famosas cascadas 
cerca de la localidad de Ocho Ríos. La cascada tiene una altura 
aproximada de 300 m con pequeñas lagunas que se intercalan 
entre las secciones verticales de las cataratas. Almuerzo típico. 
Duración: día completo. Salidas: miércoles y sábado. 98 €


