
STAR APPLE VILLA, MONTEGO BAY 

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

La Star Apple House es un refugio confortable villa con todo el personal, situada en lo alto por encima del mar 

Caribe en una zona aislada, lote de 6 acres. 

La casa ofrece alojamiento de alta calidad y servicio para hasta seis personas y se encuentra a 25 minutos en coche 

al oeste de Montego Bay y 7 millas del aeropuerto internacional. Lo alto de las colinas sobre el río grande, que da a 

la Bahía de Montego, en lo que es posiblemente la mejor ubicación en la "Riviera de Jamaica". * Vistas fantásticas 

* Se llega por un camino privado , palmas, aves del paraiso, arboles de aguacates, mango y naranjas. 

La Star Apple dispone de aire acondicionado en los tres dormitorios, con su propia piscina de agua dulce de 40 pies 

y un telón de fondo de la selva tropical virgen. 

La vista de 180 grados impresionante que abarca el paisaje marino del Caribe de la ciudad de Montego Bay, en el 

este de la desembocadura del gran río en Occidente es uno de los más bellos-día o de noche. 

Perfecto para una luna de miel, una escapada romántica, vacaciones en familia, unas vacaciones con amigos o 

jugadores de golf. Relajado o lleno de acción, sofisticado o casual, este es tu tipo de lugar! 

 

DORMITORIO cama de matrimonio 

Patio / Balcón 
Ventilador de techo 
Aire acondicionado baño en suite 
Bañera / ducha 
Ropa de cama / toallas 
 

Dos dormitorio 2 camas de matrimonio 

Patio / Balcón 
Ventilador de techo 
Aire acondicionado baño en suite 
Bañera w / ducha 
Ropa de cama / toallas 
 

Dormitorio 3 Dos camas tamaño queen 

Patio / Balcón 
Ventilador de techo 
Aire acondicionado baño en suite 
Bañera  / ducha 
Ropa de cama / toallas 
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Zona común de estar / comedor 

Acceso a Internet Teléfono 

TV por cable / satélite Reproductor de DVD 

Radio CD 

Ventilador de techo de patio / balcón 

Juegos de comedor interior 

Comedor al aire libre 

 

Cocina completa 

Nevera Cocina 

Horno de microondas Horno 

Congelador Cafetera 

Blender Tostadora 

 

Tarifas 

Tarifas semanales en USD 

Temporada Alta Diciembre 15 hasta Abril 15,2016. 

4 dormitorios $ 4444.00 

Las tarifas por noche $ 635.00 

------------------------------------------------ 

Temporada baja 16 Abril a 14 Diciembre, 2016. 

4 dormitorios $ 3333.00 

Las tarifas por noche $ 476.00 

------------------------------------------------ 

Pascuas 

4 dormitorios $ 4444.00 

Las tarifas por noche $ 635.00 

------------------------------------------------ 

Acción de Gracias Noviembre 23 al 30 de Noviembre de 2016. 

4 dormitorios $ 5000.00  

Las tarifas por noche $ 714.00 

------------------------------------------------ 

Diciembre Navidad 21 a 28 Diciembre, 2016 

4 dormitorios $ 5000.00 

Las tarifas por noche $ 714.00 

------------------------------------------------ 

Año Nuevo 28 al 04 12 de Enero de 2017 

4 dormitorios $ 5556.00 

Las tarifas por noche $ 793.00 
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