
Jamaica Villa Life 

SKYLARK VILLA, MONTEGO BAY 

** Para reservaciones: alejandroh@taliatravels.com; normah@taliatravels.com  

SKYLARK está ubicado entre dos acres pacífica de jardines tropicales cerrada de césped, flores, 

palmeras, árboles frutales y plantaciones. La propiedad es muy privada y segura. Hay vistas del 

Caribe que se ven directamente sobre Half Moon Bay. Otras villas en el barrio también se 

encuentran en propiedades de 2 a 5 acres rodeados de césped rodando. Hay un tiempo completo 

en vivo en el personal de tres. 

Uno entra a la casa a través de un patio cerrado lleno de plantas tropicales.  La sala tiene 

ventiladores de techo. El ambiente es relajado, informal y muy ventilado, con las aguas del 

Caribe antes de usted. 

Hay cuatro habitaciones: tres dormitorios con dos camas que se pueden hacer como Reyes y tres 

baños de azulejos con duchas y bañeras, y un nuevo cuarto dormitorio con dos camas de 

matrimonio y un baño con una ducha al aire libre "Tarzán". Todas las habitaciones tienen 

ventiladores de techo y aire acondicionado, cunas plegables, porta cunas y cunas regulares están 

disponibles. La casa es ideal para: parejas de luna de miel, cuatro parejas o grupos de hasta diez 

familias si hay niños pequeños. 

 

TARIFAS 

Unas vacaciones en Skylark es una ganga comparado con el costo de los hoteles locales. Para 4-8 

personas, el costo de Skylark puede corresponder al 30-50% del coste de determinados hoteles. 

Algunos de las tarifas de hoteles no incluyen el costo de las comidas, cuentas de bar y tasas que 

puede más que duplicar el costo de su estancia en un hotel. Incluso el costo de los hoteles todo 

incluido puede ascender a mucho más que el costo de Skylark. 

 

Cuatro dormitorios puede acomodar fácilmente a ocho adultos * y dos o más hijos. 

 

Temporada 2015-2016 
4  

Cuartos 
3  

Cuartos 
1-2  

Cuartos 

Invierno 
Dic. 15 – Abril 15 

$5,500 
(semanal) 

$795/dia 

$5,056 
(semanal) 

$695/dia 

$4,944 
(semanal) 

$650/dia 

Verano 
Abril 16 – Dic. 15 

$3,389 
(semanal) 

$475/dia 

$3,056 
(semanal) 

$425/dia 

$2,722 
(semanal) 

$375/dia 
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Jamaica Villa Life 

Accion de Gracias 
Nov. 21– Nov. 28 

$5,500 
(semanal) 

$5,500 
(semanal) 

$5,500 
(semanal) 

 

 

 

 


