Jamaica: Club Caribbean All Inclusive- DECAMERON
8 días / 7 noches

Incluye:
TRASLADOS DESDE MONTEGO BAY (MBJ)
07 NOCHES ALOJAMIENTO CON ALL INCLUSIVE
HABITACION STANDARD VISTA AL MAR

Itinerario:
TRASLADOS DESDE MONTEGO BAY (MBJ)
07 NOCHES ALOJAMIENTO CON ALL INCLUSIVE
HABITACION STANDARD VISTA AL MAR
Ubicado en Runaway Bay a una hora del Aeropuerto Internacional Montego Bay, el Royal Decameron Club Caribbean se encuentra
en una de las partes más hermosas y pintorescas de la isla, poblada por gente amistosa y alegre. La arquitectura de este hotel ofrece
los increíbles recorridos por jardines y terrazas para acceder a las 2 piscinas, una exclusiva para adultos y la otra con todas las
facilidades para los niños, este hotel también cuenta un gran muelle para tomar el sol. Las habitaciones permiten disfrutar de la
tranquilidad de la playa donde podrá disfrutar de una gran variedad de deportes acuáticos. Sus restaurantes ofrecen una variedad de
posibilidades gastronómicas que van desde los típicos sabores jamaiquinos hasta los exquisito sabores de la comida asiática.
El Hotel cuenta con todas las instalaciones y servicios que usted necesita:
Desayuno, almuerzo y cena tipo buffet.
Comidas a la carta.
Snacks en el día y en la noche.
Bebidas nacionales e importadas ilimitadas.
Actividades recreativas diarias.
Deportes náuticos no motorizados (Windsurfing, Kayaking y Snorkeling).
Clases de buceo en la piscina.
Toallas para la playa y la piscina.
Volleyball playa.
Shows nocturnos.
Actividades especiales para niños – Kids Club.
HABITACIONES
El Royal Decameron Club Caribbean en Jamaica, ofrece en sus 203 habitaciones, todas las instalaciones y las comodidades para que
viva unas vacaciones inolvidables. Las instalaciones cuentan con 3 estilos de habitaciones; cottage (cabañas), suites y courtyards.
La habitaciones cuentan con capacidad para acomodación máximo de 3 adultos ó dos adultos y un niño, usted podrá escoger entre 1
cómodas cama queensize o cama kingsize, y sencilla adicional. Todas las habitaciones se encuentran equipadas con baño, TV, aire
acondicionado y teléfono.
Garden View Cottage:
Estas 120 habitaciones del Hotel Royal Decameron Club Caribbean en Jamaica se caracterizan por su decoración tropical y por su
vista a los jardines internos del hotel, con acomodación para dos personas en una cama king - size y cama sencilla adicional.
Ocean Front Cottage:
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Igual que las gardensview, estas 33 habitaciones del Hotel Royal Decameron Club Caribbean en Jamaica ofrecen acomodación en
cama kingsize con cama adicional sencilla hasta 3 personas y una fantástica vista con acceso directo a la playa.
CourtYards:
Estas 20 habitaciones del Hotel Royal Decameron Club Caribbean en Jamaica ofrecen una decoración tropical y vista a los jardines
internos del Hotel, cuenta con acomodación para máximo 2 personas en cama king -size.
Suites:
Las suites del Hotel Royal Decameron Club Caribbean en Jamaica están localizadas en la parte superior del hotel con vista al mar o a
la montaña desde sus balcones. Ofrece una acomodación hasta de 4 personas en una cama kingsize más camas adicionales o dos
camas dobles. Doce de las suites tienen vista al océano y 8 a la montaña.
SERVICIOS E INSTALACIONES
Restaurantes y Snacks:
Los 3 restaurantes del hotel Royal Decameron Club Caribbean brindan desde los exóticos sabores de la comida fusión asiática a
orillas del mar hasta los mejores y más auténticos sabores jamaiquinos.
Restaurante Pick and Pepper: Ubicado en el área central del hotel en ambiente cerrado o al aire libre, este colorido comedor nos
ofrece un variados buffet internacional. Con una estructura al aire libre. Se sirve Desayuno, Almuerzo y Cena Buffet, con menús
Internacionales.
Restaurante Jazmin Delta: Restaurante a la carta de comida asiática fusión situado a orillas del mar, lugar ideal para recibir el
atardecer y disfrutar de la brisa de caribe.
Restaurante Nyaming: Úbicado en el segundo piso con un balcón con vista al mar y decorado con iconos típicos de la cultura
reggae, se encuentra este restaurante que sirve cenas a la carta, especializadas en la cocina jamaiquina.
Bares:
Souk: Ubicado en la zona de la piscina principal este bar ofrece una variada selección de bebidas y refresco para disfrutar de la
hermosa vista de la piscina y la playa.
Jetty Bar: Ubicado sobre la playa, el Jetty Bar es el lugar ideal para tomarse una bebida al ritmo de la música reggea viendo el
atardecer. De 11 : 00 am a 11 :00 pm.
Pub Ingles: Ubicado dentro de la discoteca, y con el ambiente tradicional de los bares ingleses, este lugar ofrece un ambiente muy
divertido para disfrutar hasta altas horas de la noche.
Bar de la Piscina de Adultos.

Avisos:
Precio por Persona P.V.P. (Precio venta a público)
TARIFAS (Se pagan en AR$ al cambio del día, publicado en nuestra página web)
No incluyen tickets aéreos, ni cabotaje. Solicitar aéreos en el pedido de cotización.

Aéreos:
Este circuito solo cuenta con servicios terrestres puede consultar los aéreos desde nuestra menú VUELOS

PDF impreso el:
19/06/2018 08:46:45

2

