
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 470 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Temporadas Doble Sup Ind Triple
01 Mar - 31 Mar 2.925 1.790 2.780
01 Abr - 31 Oct 2.895 1.770 2.760

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

PRECIO FINAL DESDE 2.895 €

Montego Bay, Ocho Ríos, Port Antonio, Kingston, South Coast y Negril

Día 1 España / Montego Bay
Salida en avión a Montego Bay, vía ciudad de 
conexión. Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 2 Montego Bay / Falmouth / Ocho Ríos
Desayuno. Visita de Montego Bay. Continua-
ción hacia Falmouth, histórica y colorida ciu-
dad localizada en la costa norte y conocida por 
su arquitectura. Por la tarde, rafting por el río 
Martha Brae. Al finalizar el rafting, nos dirigi-
mos hacia Ocho Ríos. Alojamiento. (101 Km)

Día 3 Ocho Ríos
Desayuno. Visita a las cataratas del río Dunn 
y escalada hasta la cima para continuar hacia 
Konoko Park, donde podremos disfrutar de la 

tranquilidad y belleza de los jardines tropicales 
y la gran variedad de aves exóticas que habitan 
allí.  Continuación hacia Ocho Ríos a través de 
Fern Gully, una de las partes más bonitas de 
la ciudad. Parada en un mercado local. Aloja-
miento.

Día 4 Ocho Ríos / Port Antonio
Desayuno. Salida hacia Portland, uno de los 
paraísos de Jamaica, famoso por su salvaje na-
turaleza. Visita de La Marina en Port Antonio. 
Alojamiento. (102 Km)

Día 5 Port Antonio / Kingston 
Desayuno. Salida hacia la parte este de la isla 
a través de carreteras al pie de las Blue Moun-
tains. Llegada a Kingston, el corazón de la isla, 

y parada en el museo de Bob Marley para 
conocer un poco más sobre su vida y música. 
Alojamiento. (89 Km)

Día 6 Kingston / South Coast
Desayuno. Salida hacia la parte oeste de la isla 
pasando por Mandeville. Una parte aún por 
descubrir donde opcionalmente podrás coger 
un barco hacia el Bar Pelícano, en mitad del 
océano. La costa está llena de pequeños bares 
y hoteles boutique donde parece que no ha 
pasado el tiempo. Alojamiento. (137 Km)

Día 7 South Coast / Negril
Desayuno. Salida hacia Black River y safari a 
través del río donde podrás admirar la natu-
raleza y animales. Continuación hacia Negril. 

SALIDAS 2019

Tour Exclusivo
Base DELTA
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de marzo al 31 de octubre desde 
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia.

Alternativas aéreas: 
AMERICAN AIRLINES, UNITED.

Consultar suplementos aéreos de temporada y otras 
ciudades de salida.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Montego Bay (1 noche) The Wexford (Turista)

Ocho Ríos (2 noches) Rooms on the Beach (Turista)

Port Antonio (1 noche) Bay View Eco Villas (Turista Sup.)

Kingston (1 noche) Knutsford Court Hotel (Turista)

South Coast (1 noche) Treasure Beach Hotel (Turista)

Negril (1 noche) Traveler’s Beach Resort (Turista)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “X”, con la 
compañía Delta.

 · 7 noches en los hoteles previstos o similares.
 · Régimen de alojamiento y desayuno.
 · Guía de habla inglesa durante el circuito.
 · Transporte en vehículos con aire acondicionado y ex-

cursiones indicadas en el programa en servicio privado.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Propinas obligatorias no incluidas durante el 
circuito.

 · Consultar suplemento por guía de habla hispana 
durante el circuito.

Desde el Rick’s Café veremos uno de los 10 
mejores atardeces del mundo. Alojamiento. 
(96 Km)

Día 8 Negril / Montego Bay / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo de regreso a España, vía ciudad de co-
nexión. Noche a bordo. (81 Km)

Día 9 España
Llegada.

EXCLUSIVO TUI

DESCUBRE JAMAICA
9 días / 7 noches

JAMAICA


