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   CIRCUITO 01, JAMAICA  
 

  MONTEGO BAY- NEGRIL 
 

 

7 Noches/8 Días 
 Periodo 2017 

 Hoteles en zona de playa categorías 5 * 

 Plan alimenticio todo incluido. 

 

PRECIO EN USD POR HABITACION SELECIONDA. 

 

Riu Montego Bay  3 noches 

 

PERIODO  

  Riu Negril       4 noches 

 

 May 01- Jun 23 - Aug 18- Oct 01 - 

Habitación doble ROH (DBSB)  22-Jun 17-Aug 30-Sep 23-Dec 

       Por 2 Personas en ocupación DBL  $2782 $2930 $2725 $2845 

Por 1 Persona en ocupación SGL  $1817 $1926 $1781 $1866 

Por 3 Personas en ocupación TPL  $4016 $4228 $3942 $4112 

 

Nota: Niños de 0-5 años son gratis cuando comparten 1 hab con 2 adultos pagados. 

           Niños de 6-12 años pagan el 50% de la hab doble cuando comparten 1 hab con 2 adultos 

pagados. 

                                                                  
 

                              PROGRAMA 

 

Día 1: Llegada a la bella Isla de Jamaica, a través del Aeropuerto Internacional 

Sangster localizado en la ciudad de Montego Bay. Transferencia al Hotel Riu Montego  

Bay  donde luego de hospedarse en el hotel para familias disfrutara de una playa 

espectacular junto a su pareja, familia o amistad. Distancia  a recorrer, 
5.3 km. 

 

Día 2: Visita al Mausoleo de Bob Marley. Su excursión lo lleva a un tour de medio día 

a lo largo de la costa de norte y luego al sur hacia la zona rural a través del pueblo 

“Brown’s Town”, continuamos camino hacia el lugar donde nació Bob Marley, leyenda e 

icono musical del Reggae, donde actualmente descansan sus restos. Un miembro de la 

secta Rastafari le contará pasajes de la vida y tiempos del famoso cantautor, 

seguidamente será conducido a realizar compras en una tienda de artesanía seleccionada. 

Finalmente, regreso a su hotel, donde podrá relajarse bajo un agradable baño de Sol del 

“Mar Caribe”. Distancia a recorrer ida y regreso  190.2 km.  
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Día 3: Estancia en el hotel 

 

Día 4: Traslado al Hotel Riu Club Negril 

 

Día 5: Estancia en el hotel 

 

Día 6: Estancia en el hotel 

 

Día 7: Visita al Rick’s Café. Nuestro transporte lo llevara a conocer la ciudad de Negril, 

su mercado de artesanía, Souvenir, su playa 7 millas conocida como la mejor playa de la 

isla, para luego hacer una parada en uno de los 10 mejores bares del mundo, El Rick’s 

Café. En este lugar lleno de música, rodeado de mar Caribe, usted podrá disfrutar de un 

espectáculo único, como los clavadistas que se lanzan de unos 20 metros de altura al mar, 

el establecimiento también cuenta con un magnifico servicio gastronómico, restaurante, 

piscina, baño y músicos en vivo. Una gran variedad de catamaranes se acercaran para 

todos disfrutar de una magnifica puesta de Sol. 

 
Día 8: Salida del país. Nuestro transporte puntualmente lo estará esperando en la 

recepción del hotel para hacer el transfer hacia el Aeropuerto Internacional Sangters, 

Montego Bay. 

Distancia a recorrer, 80.7 KM.  

 

 
 

Nota: Ver a continuación amenidades del hotel 
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Riu Montego Bay 

Amenidades: 

 

 Playa 

 2 piscinas 

 Área para niños 

 Baño de vapor 

 Camastros 

 Catamarán 

 Chapoteadero 

 Club de niños 

 Equipo para snorkel 

 Espectáculos nocturnos 

 Gimnasio 

 Habitaciones conectadas 

 Hotel libre de humo 

 Internet inalámbrico 

 JacuzziKayaks 

 Restaurants 

 Bares 

 Ping pong 

 Programa de actividades diario 

 Sauna 

 Se aceptan tarjetas de crédito 

 Servicio de ama de llaves 

 Solárium 

 Tenis 

 Velero 

 Voleibol 

 Windsurf 

 Servicios con cargos extra 

 Billar 

 Bodas 

 Centro de buceo 

 Computadoras con internet 

 Salón de belleza 

 Salón de juegos 

 Salones de eventos 

 Spa 

 Tienda de regalos 
 

Riu Club Negril 

Amenidades: 

 
  Playa 

 3 piscinas 

  Área para niños 

  Botones 

  Caja de seguridad 

  Camas extra 

  Camastros 

  Cambio de divisas 

  Cancha de usos múltiples 

  Catamarán 

 Chapoteadero 

  Club de niños (4-12 años) 

  Concierge 

  Cunas 

  Deportes acuáticos motorizados 

  Entretenimiento en vivo 

  Equipo para snorkel 

  Especial de lunamieleros 

  Estacionamiento 

 Gimnasio 

  Habitaciones conectadas 

  Habitaciones para personas con 

discapacidad 

  Hotel libre de humo 

  Internet inalámbrico 

  Jacuzzi 

  Kayaks 

  Ping pong 

  Sauna 

  Se aceptan tarjetas de crédito 

  Servicio de ama de llaves 

  Solárium 

  Tenis 

  Velero 

  Voleibol 

  Windsurf 
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            El programa Incluye: 

 

 Asistencia en el aeropuerto internacional de llegada Sangster Montego                      

Bay. 

 Alojamiento de 3 noches en Riu Montego Bay hotel todo incluido 24hrs, para  

familias. 

 Excursión al mausoleo de Bob Marley. 

 Alojamiento de 4 noches en Riu Club hotel todo incluido 24hrs, para  familias. 
 Excursión a Rick’s Café. 

 Traslado privado Apt-Htl 

 Traslado privado entre hoteles. 

 Traslado privado  Htl-Apt 

 Chofer Guía de habla hispana e ingles, otros idiomas sujetos a disponibilidad y 

pueden incurrir en un gasto adicional. 

 Impuestos gubernamentales y cargos por servicios hoteleros. 

 

 

No incluido en el programa: 

 

 Excursiones no mencionadas. 

 Bebidas complementarias. 

 Boletos aéreos. 

 Transporte por asistencia médica. 

 Cargos por transferencia bancaria desde el exterior.  

 Cargos por tarjetas de crédito en el momento del pago 5% adicional. 

 


