Jamaica: Montego Bay All Inclusive - DECAMERON
8 días / 7 noches

Incluye:
TRASLADOS DESDE MONTEGO BAY (MBJ)
07 NOCHES ALOJAMIENTO CON ALL INCLUSIVE

Itinerario:
DECAMERON MONTEGO BAY – JAMAICATRASLADOS DESDE MONTEGO BAY (MBJ)
07 NOCHES ALOJAMIENTO CON ALL INCLUSIVE
HABITACION TIPO BUNGALO con vista al jardín o Suite
Ubicado a cinco minutos del Aeropuerto Internacional Montego Bay cerca del distrito comercial y el Hip Strip, el hotel Royal
Decameron Montego Beach es una propiedad frente al mar sobre playas de arenas blancas con aguas cristalinas. Sus instalaciones y
ambiente aseguran unas vacaciones relajantes.
Usted también tiene la posibilidad de disfrutar en este hotel de los diferentes platos internacionales y típicos de la región en los 2
restaurantes, Passa Passa y Souk.
Durante el día podrá disfrutar de las diferentes actividades recreativas como clases de baile, aeróbicos y deportes náuticos no
motorizados como kayaks, veleros y clases de buceo en la piscina. En las Noches diviértase con nuestro show y baile hasta el
cansancio en la discoteca del hotel Royal Decameron Montego Beach.
IMPORTANTE
Llegada al Aeropuerto Sir Donald Sangster (Montego Bay):
Les solicitamos informar a sus clientes que al momento de la llegada al aeropuerto de Montego Bay, luego de realizar los trámites de
rigor de migraciones y aduana, deberán dirigirse al sector donde se encuentran los Operadores Receptivos, counter numero 21
correspondiente al operador Jamaica Tours, donde serán asistidos por un representante de la empresa quien coordinara el servicio de
traslado al Hotel.
PROGRAMA TODO INCLUIDO
Programa todo incluido:
Desayuno, almuerzo y cena tipo buffet
Comidas a la carta
Snacks en el día y en la noche
Bebidas nacionales e importadas ilimitadas
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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
En el Royal Decameron Montego Beach usted podrá disfrutar de habitaciones con todas las facilidades y la más hermosa vista al mar
caribe, ya sea desde sus balcones o amplios ventanales.
Nuestros huéspedes tiene la posibilidad de escoger acomodación hasta para 4 personas, en cama king size, cama doble o adicional
sencilla.
Todas las habitaciones tienen baño equipado, Cable TV, aire acondicionado, ventilador de techo, plancha con mesa, secador de pelo
y teléfono

SERVICIOS E INSTALACIONES
Restaurantes
Los 2 restaurantes del hotel Royal Decameron Montego Beach brindan desde los más tradicionales platos de comida internacional
hasta la mezcla más exótica de sabores jamaiquinos.
Restaurante Passa Passa: Este restaurante nos ofrece variados buffet internacionales. Con una estructura al aire libre. Se sirven
desayuno, almuerzo y cena, con menús Internacionales.
Restaurante Souk: Restaurante especializado en comida internacional donde usted podrá disfrutar de una variada gama de
especialidades culinarias.

Bares:
Babba Roots: Ubicado cerca del área del lobby, Babba Roots da la bienvenida con una variada selección de bebidas para disfrutar de
la hermosa vista y el calido clima.
Zion Bar: Se encuentra en el área de la playa y en el se puede disfrutar de la música tropical mientras disfruta de la hermosa playa
con una refrescante bebida.
Pool Bar: Ubicado entre las 2 piscinas, el bar ofrece un ambiente muy divertido para disfrutar del sol.
Bar Jungla: Ubicado muy cerca del lobby del hotel, este bar ofrece deliciosos cócteles en un ambiente decorado con naturaleza
tropical.
Bar Bohío: Se encuentra ubicado en el área de la playa, y en el puede disfrutar de música tropical y los diferentes refrescos y cócteles
caribeños.
Bar Principal: área de piscina y restaurante.

Otros Servicios:
Mesa de Ping Pong
Trampolín de mar
Club para niños
Disco bar
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Boutique ($)
Información de tours ($)
Canchas de tenis y cancha de golf ($)
Gimnasio
Instalaciones y programas para bodas ($)

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
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