
LITTLE WATERS ON THE CLIFF, NEGRIL 

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

Little Waters on the Cliff es la más nueva adición de Jamaica en Negril. Esta exclusiva villa privada está 
situado en el lado del acantilado en el punto más occidental de Jamaica permite a los huéspedes tener 
una vista ininterrumpida del mar Caribe y la puesta de sol. De nueva construcción, Little Water on the 
Cliff esta arquitectónicamente diseñados para ofrecer a los huéspedes un entorno aislado, tranquilo en 
el que relajarse y descansar en el día a día de las tensiones. 

Little Waters está dotado de personal como chef / mayordomo, ama de casa y  jardineros. El ama de 
llaves, mantendrá su villa en perfecto estado y lavara la ropa  de los huéspedes. El cocinero comprara y 
preparara las comidas, pero si se anima  los huéspedes, pueden ir a los mercados locales para hacer 
compras para que puedan ver lo que es fresco y lo que son los precios  locales. Si desea que el chef haga 
toda la comercialización  estará más que feliz de hacerlo. 

Bajando las escaleras esculpidas a lo largo del borde del acantilado revela dos cuevas subterráneas, la 
mayor  tiene su propia piscina de agua de mar natural. Imagínese sentado en esta cueva, y escuchar las 
olas golpeando en las rocas de abajo para una experiencia bastante única! La cueva más pequeña tiene 
un banco de piedra, el refugio perfecto para sentarse con su café de la mañana, una copa de vino 
mientras se ve la puesta de sol o, si tiene suerte, ver los delfines nadando! 

Secuestrado en un acre de jardines de esta villa de lujo de tres dormitorios ofrece impresionantes vistas 
al mar desde casi todas las ventanas - incluso desde los baños, perfectamente equipados. Litter Water es 
para el viajero exigente y sofisticado. La decoración cuenta con una decoración despejada, mostrando lo 
mejor de la artesanía balinesa. 

Hay una cabaña de un dormitorio adicional por si necesita un cuarto dormitorio. Esta casa de jardín, con 
aire acondicionado es una habitación con baño privado y ducha. Fotos de la casa de un dormitorio son # 
31, 32, 33 y 34 

 

Comodidades 

* Todas las habitaciones son con aire acondicionado 
* Ventiladores de techo en toda la casa principal 
* TV por cable y reproductor de DVD 
* Conexión inalámbrica a internet 
*  Piscina privada de agua dulce 
* Jacuzzi climatizado con vista al mar 
* Soporte para iPod 
* Secadores de pelo 
* Seguridad 9 p.m.-06 a.m. 

El propietario pide que si los clientes fuman, que lo hagan  al aire libre y no dentro de la villa. Gracias por 
su cooperación. 
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DORMITORIO con cama King Size 

Patio / Balcón 
Aire acondicionado baño en suite 
Bañera w / ducha 
Bañera de hidromasaje / jacuzzi 
Doble lavamanos 
Ropa de cama / toallas 
 

Dormitorio 2 con  cama King Size 

Patio / Balcón 
Aire acondicionado baño en suite 
Bañera w / ducha 
Doble lavamanos 
Ropa de cama / toallas 
 

Dormitorio 3 Con dos camas dobles 

Aire acondicionado baño en suite 
Sólo ducha 
Ropa de cama / toallas 
 

Zona común de estar / comedor 

Acceso a Internet Teléfono 
TV por cable / satélite Reproductor de DVD 
Radio CD 
Ventilador de techo de patio / balcón 
Bar Comedor interior 
Comedor al aire libre 
Cocina completa 
Nevera Cocina 
Horno de microondas Horno 
Congelador Lavavajillas 
Licuadora Cafetera 
Exprimidor  
Tostadora 

 



LITTLE WATERS ON THE CLIFF, NEGRIL 

Tarifas semanales en USD 

 

Temporada alta Diciembre 1 hasta 31 Julio, 2016. 

3 dormitorios $ 6588.00 
Tarifa por noche es $ 941.00 
 
4 dormitorios $ 7824.00 
Tarifa por noche es $ 1118.00 
 

Temporada baja Agosto 01 al 30 noviembre, 2016. 

3 dormitorios $ 5353.00 
Tarifa por noche es $ 650.00 
 
4 dormitorios $ 5600.00 
Tarifa por noche es $ 765.00 
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