Jamaica: Cornwall Beach All Inclusive - DECAMERON
07 Noches con All Inclusive
MONTEGO BAY - (MBJ) - JAMAICA

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

No incluye:
Tickets aéreos

Itinerario:
ROYAL DECAMERON CORNWALL BEACH – JAMAICATRASLADOS DESDE MONTEGO BAY (MBJ)
07 NOCHES ALOJAMIENTO CON ALL INCLUSIVE
HABITACION TIPO BUNGALO con vista al jardín o Suite
Cálidas playas color turquesa, sabores fusión y sonidos a ritmo de reggae harán vibrar tus sentidos en esta famosa bahía del
noroccidente jamaiquino; esa misma que conquistó al mayor de los conquistadores, Cristóbal Colón, que en épocas de la colonia llegó
a calificarla como ‘El Golfo del Buen Tiempo’.
Nada resultaría más placentero para este descubridor que, después de un viaje tan largo en barco desde el Antiguo continente, se
encontrara en su camino con este paraíso para desembarcar a toda su tripulación de la Pinta, la Niña y la Santa María para un buen
tiempo de relax.
Entre sus encantos se cuenta un delicioso clima caracterizado por ser una primavera calurosa que se siente en cualquier mes del año,
y que también es el detonante de ese contagiante espíritu festivo y espontáneo de toda su gente.
Aquí puedes disfrutar del lujo de nuestro nuevo ‘Royal Decameron Cornwall’, una moderna propiedad estilo caribeño-tropical con toda
la infraestructura para tus vacaciones, apostada sobre una playa privada por la que toma su nombre, y ubicada a tan solo 5 minutos
del aeropuerto internacional Sir Donald Sangster, el distrito comercial de Montego Bay y su ‘Hit Strip’.
Desde nuestro resort también tienes la posibilidad de explorar fascinantes lugares geográficos de Jamaica como las ‘Cataratas del Río
Dunn’, el ‘Parque Nacional Montañas Azules’, practicar rafting en el ‘Río Martha Brae’, nadar con delfines o visitar la ‘Casa-Museo Bob
Marley’.

PROGRAMA TODO INCLUIDO
Alojamiento en habitaciones según la categoría elegida
Desayunos y almuerzos tipos buffet con consumo ilimitado
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Cenas a la carta en restaurantes especializados en comida internacional
Snacks en dos horarios durante la tarde y la medianoche
Bebidas alcohólicas nacionales e importados refrescos ilimitados
Deportes náuticos no motorizados (paseos en kayak, canoas, veleros y bicicletas acuáticas)
Programa de actividades diarias para adultos
Carpas, sillas y toallas para playa y piscina
Banda de música jamaiquina en vivo tocando en el lobby lounge
Entretenimiento nocturno con programación alterna diariamente en el ‘Royal Decameron Montego Beach’
Discoteca y bares con consumo ilimitado en el ‘Royal Decameron Montego Beach’
Acceso a gimnasio en el ‘Royal Decameron Montego Beach’
Acceso a las canchas de tenis en el ‘Royal Decameron Montego Beach’
Acceso a las zonas de playa acondicionadas para deportes
Primero auxilios en enfermería
Acceso a todas las facilidades y servicios del ‘Royal Decameron Montego Beach’, resort contiguo de nuestra cadena.

HABITACIONES
El resort cuenta con un total de 146 habitaciones, divididas en 142 de categoría estándar y 4 de categoría junior suite. Todas con
vistas al mar y decoradas con un diseño moderno que introduce aspectos caribeños.
Cada habitación cuenta con terraza o balcón y en estas tienes la opción de elegir una acomodación hasta para 4 personas, en camas
tipo king size o twin size, dependiendo de tus necesidades de acomodación.
Todas están equipadas con:
Aire acondicionado y ventilador
Televisor Led Flat Screen
Baño con ducha fría o caliente
Secador de cabello
Teléfono ($)
Cajilla de seguridad ($)
Servicio de internet Wi-Fi
Mini-bar con refrescos
Amenidades: jabón, champú, acondicionador y crema
Plancha y mesa de planchar (por solicitud y sin costo adicional)
Servicio de despertador (programado con la recepción)

INSTALACIONES
El resort cuenta con una completa infraestructura con diversas instalaciones para programar tus ratos de relax, actividades deportivas,
entretenimiento cultural y el deleite de la gastronomía local.
Restaurante ‘Lotto’: Contiguo al lobby y especializado en la reconocida gastronomía peruana. Atiende en 3 horarios: desayunos de
7:00 a 9.30 a.m., almuerzos de 12:00 a 3:00 pm y cenas de 7:00 a 9:30 p.m.
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Restaurante buffet ‘Cornwall’: Ambientado con una privilegiada vista al mar y a la piscina desde donde podrás degustar sabores
internacionales y jamaiquinos. Abre en 3 horarios: desayunos de 7:00 a 10:00 a.m., almuerzos de 12:00 a 2:30 p.m. y cenas de 6:30 a
10:00 p.m.
Restaurante ‘Oliva’: Ubicado en medio de nuestros 2 resorts, el ‘Royal Decameron Cornwall Beach’ y ‘Royal Decameron Montego
Beach’, y especializado en sabores mediterráneos con tendencias a los frutos del mar. Atiende en 2 turnos para cenas de 6:30 a 8:00
p.m. y de 8:30 a 10:00 p.m.
*Las reservas en los restaurantes a la carta son con cupo limitado y se realizan presencialmente en horario de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.
en la recepción.
Lobby bar: Ubicado en el área de la recepción y abierto en jornada continua de 10:00 a.m. a 2:00 a.m. En este espacio podrás
disfrutar de bandas en vivo interpretando ritmos de todos los países del Caribe y el tradicional reggae jamaiquino.
Bar central: Ubicado en medio del área de la playa y la piscina con horario de atención de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.
Café- bar: Ubicado en un mezzanine del segundo piso del hotel, desde donde podrás degustar diversas presentaciones de café
preparadas por baristas. Atiende en horario de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.
Piscina para adultos y niños, ubicada en la zona central y disponible en horario de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.
Zona de playa acondicionada para deportes
Marina con atención y equipamiento para deportes acuáticos no motorizados. Disponible en horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
Cabinas de masaje con vista al mar, disponibles en cualquier horario con previa reserva
Boutique, ubicada en el área del lobby con atención continua de 8:00 a.m. a 10:00 p.m.
Oficina de enfermería con horarios de atención de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Stand de tours y excursiones con operador local, ubicado en el lobby del hotel y con atención continua de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
*El hotel cuenta con rampas y ascensores habilitados para personas con discapacidad.

FACILIDADES EN ‘ROYAL DECAMERON MONTEGO BEACH’
Con tu mismo plan tienes derecho a utilizar todos los servicios y facilidades de este hotel que también pertenece a nuestra cadena,
desde donde podrás complementar la diversión y el descanso durante tu estadía.
Restaurante buffet ‘Passa Passa’, ambientado en una estructura al aire libre para disfrutar sabores de la cocina internacional. Abre en
3 horarios: desayunos de 7:00 a 10:00 a.m., almuerzos de 12:00 a 2:30 p.m. y cenas de 6:30 a 10:00 p.m.
Restaurante ‘Souk’, especializado en cocina fusión jamaiquina. Atiende en 2 turnos para cenas de 6:30 a 8:00 p.m. y de 8:30 a 10:00
p.m.
Bar ‘Babba Roots’, ubicado en el área del lobby y abierto en jornada continua de 10:00 a.m. a 2:00 a.m.
Bar central, ambientado cerca al área de la piscina y el restaurante. Atiende de 9:00 a.m. a 7:00 p.m.
Bar ‘Zion’, ubicado en el área de playa y abierto de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.
Pool bar, ubicado en medio de las 2 piscinas y abierto de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.
Bar ‘Jungla’, ubicado cerca al área del lobby y abierto de 10:00 a.m. a 8:00 p.m.
Bar ‘Bohio’, ubicado cerca al área de la playa y abierto de 9:00 a.m. a 7:00 p.m.
Disco bar, espacio que alberga la rumba para 100 personas de 11:00 p.m. a 2:00 a.m.
Canchas de tenis, disponible en cualquier horario con previa reserva.
Sala de juegos con mesa de ping pong
Trampolín de mar
Gimnasio con horario de atención de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

OTROS SERVICIOS
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Llamadas telefónicas nacionales e internacionales
Cajilla de seguridad
Cambio de moneda
Cabinas de masaje con vista al mar
Asistencia médica
Lavandería, con horarios de atención de 8.00 a.m. a 5:00 p.m.
Boutique
Planes de bodas y lunas de miel
Excursiones y tours a las principales atracciones turísticas con operador local

Avisos:
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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