Jamaica: Negril All Inclusive con Riu
07 noches con All Inclusive
07 noches Negril

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)
Descubre el ClubHotel Riu Negril. Este ClubHotel está situado directamente en la playa de Negril en Jamaica, una pequeña bahía de
aguas turquesas y fina arena. Su ubicación resulta ideal para pasar inolvidables vacaciones en familia en pareja o con amigos.
El complejo ofrece todo los que necesitas para disfrutar de unos días de relax. Dispone de dos piscinas exteriores, jacuzzi, sauna,
gimnasio, terraza-solárium y un spa con diferentes tratamientos y masajes. Todo está preparado para que puedas relajarte y disfrutar
del ambiente tropical.
Quien visita los hoteles RIU en Jamaica siempre recuerda la deliciosa gastronomía local que preparan los chefs diariamente en el
restaurante buffet y los menús de los restaurantes temáticos.
Pero si lo que buscas es divertirte durante tu estancia, el servicio de todo incluido del hotel, pone a tu disposición un gran abanico de
actividades tales como tenis y voleibol o los deportes acuáticos como windsurf, vela, kayak, catamarán y snorkel. No olvidemos los
niños, que también lo pasarán muy bien en el mundo de RiuLand, un exclusivo programa de animación diseñado para ellos. Llegada
la noche te proponemos que pases por la discoteca Pacha, que abre sus puertas para que vengas a bailar al mejor ritmo jamaicano.
Si decides hacer un poco de turismo, no te pierdas las excursiones en Jamaica como las aguas termales de Rhodes Hall Plantation, la
playa de Seven Mile Beach, The Great Morass donde podrás ver aves endémicas y cocodrilos americanos o Roaring River, una cueva
donde podrás bañarte y ver algunos inofensivos murciélagos. Para más información puedes consultar nuestra guía turística de Negril
o las ofertas en el ClubHotel Riu Negril.

Destacados

1

Situado en el oeste en Negril a pie de playa
A 9 km de Negril West-End y a 7 km de la zona comercial
Zona WiFi en lobby gratuita (90 min)
Servicio de Todo Incluido 24 h
2 Piscinas con zona infantil
Varios restaurantes temáticos y bares
Club para niños Riu Land y parque infantil
Renova Spa con diferentes tratamientos (pago)
Gimnasio, sauna y jacuzzi gratuitos
Discoteca y salón recreativo

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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