Jamaica: Ocho Rios Jamaica All Inclusive con Riu
07 noches con All Inclusive
07 noches en Ocho Rios

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)
Bienvenido al Club Hotel Riu Ocho Rios.
El complejo, que se encuentra rodeado de bosques frondosos, de cascadas de agua y de la orilla de playa de Ocho Rios en Jamaica
es sin duda una escena ideal para pasar unas vacaciones en pareja en Jamaica o con amigos. Su exclusivo servicio de Todo Incluido
24h te permite disfrutar de todas sus instalaciones como su piscina exterior, jacuzzi, terraza-solárium, gimnasio, sauna y de otros
tratamientos extras como el Spa.
Variedad de sabores en su cocina jamaicana
Uno de los muchos atractivos de Jamaica es sin duda la gastronomía local. Rica en sabores y colores, por eso nuestros chefs
preparan diariamente los mejores recetas en su restaurante buffet principal así como los menús en los restaurantes temáticos RIU.
Diversión y turismo garantizados en Ocho Rios
Cuando no estés disfrutando de las instalaciones del hotel, te invitamos a que vengas a probar las diferentes actividades y deportes
en la playa Ocho Rios tales como windsurf, vela, kayak, snorkel, tenis, voleibol o incluso practicar tu swing en algún campo de golf
cercano al hotel.
Si quieres hacer un poco de turismo, encontrarás varias visitas y excursiones en Ocho Rios como el Jardín Botánico, la playa de
Dolphin Cove, donde podrás nadar con los delfines y tiburones acompañados de guías o Dunn´s River Fall, una de las cataratas más
bonitas del mundo. Para más información puedes consultar nuestra guía turística de Ocho Rios o las ofertas en el ClubHotel Riu Ocho
Rios.

Destacados
Situado en el norte de Jamaica a pie de playa

1

A 10 km de Ocho Rios y a 4 km de la zona comercial
Zona WiFi en lobby gratuita (90 min)
Servicio de Todo Incluido 24 h
2 Piscinas con jacuzzi y zona infantil
Varios restaurantes temáticos y bares
Discoteca, club para niños RiuLand y parque infantil
Renova Spa con diferentes tratamientos (pago)
Gimnasio, sauna y jacuzzi gratuitos

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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