Jamaica: Descubre RIU en Montego Bay
07 Noches con All Inclusive
07 noches en Montego Bay

Incluye:
TRASLADOS EN SERVICIOS REGULAR
ALOJAMIENTO CON SISTEMA ALL INCLUSIVE 24 HS

No incluye:
BILLETES AEREOS
SERVICIOS NO DESCRIPTOS.
PROPINAS AMALETEROS
ASISTENCIA AL VIAJERO

Itinerario:
TRASLADOS DESDE MONTEGO BAY (MBJ)
El hotel se sitúa en una bahía cerca de Montego Bay en Jamaica y cuenta con una amplia gama de servicios así como de una
tranquila playa de aguas turquesas, ideal para una escapada en pareja o vacaciones en familia en Jamaica.
Podrás disfrutar de unas vacaciones de relax gracias las instalaciones disponibles en el complejo. Dispones de piscina exterior,
jacuzzi, sauna, un spa con diferentes tratamientos, masajes y gimnasio para recargar las pilas durante tu estancia.
Su servicio de todo incluido permite a los clientes saborear la mejor gastronomía jamaicana y internacional en el restaurante buffet así
como en los restaurantes temáticos de RIU.
Durante el día podrás pasarlo en grande con las diferentes actividades y deportes tales como gimnasia, voleibol, tenis de mesa,
voleibol, golf o incluso practicar algunos de los deportes acuáticos como windsurf, vela, kayak, catamarán, snorkel y buceo. En cambio
si prefieres divertirte a lo grande, te proponemos el programa de animación diurno y nocturno que por las noches ofrece espectáculos,
música en vivo y discoteca con el mejor ritmo de Jamaica.
En tus visitas, no te puedes perder las excursiones en Jamaica, un lugar perfecto para descubrir los tesoros de la región tales como
Montego Bay y sus fiestas reggae SumFest, la bahía de Glistening Bay, donde por la noche el plancton brilla bajo el agua, la zona de
Cockpit Country o incluso de los paseos a caballo. Para más información puedes consultar nuestra guía turística de Montego Bay o
conslta las mejores ofertas en el Riu Montego Bay.
Destacados
Situado en el noroeste en Montego Bay a pie de playa
A 2,7 km del aeropuerto Montego Bay y a 4,5 km del centro
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WiFi en lobby gratuito (90 min)
Servicio de Todo Incluido 24h
Piscina con zona infantil
Varios restaurantes temáticos y bares
Miniclub y parque infantil
Renova Spa con diferentes tratamientos (pago)
Gimnasio, sauna y jacuzzi gratuitos
Discoteca

Avisos:
No incluye 2.1% IVA + Gastos Bancarios 1.2%
No incluyen tickets aéreos, ni cabotaje. Solicitar aéreos en el pedido de cotización.
Precio por Persona P.V.P. (Precio venta a público)
TARIFAS (Se pagan en AR$ al cambio del día, publicado en nuestra página web)

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