
Golden Eye

Round Hill Hotel & Villas

ROUND HILL HOTEL  
& VILLAS, MONTEGO BAY
Un complejo de habitaciones y villas privadas que captura perfec-
tamente la esencia jamaicana. Un lujo sereno en sintonía con la 
naturaleza que se centra en el servicio y el confort de sus huéspe-
des en el que se combinan habitaciones con vista al Mar Caribe 
diseñadas por Ralph Lauren con Suites en Villas privadas con su 
propio chef, jardinero y ama de llaves. Su cocina está dirigida por 
chefs galardonados donde podrás degustar desde platos locales 
a todo tipo de maridajes con su amplia carta de vinos. Perfecto 
tanto para parejas como para familias y grupos.

Precio por persona desde 2.415 €. 9 días / 7 noches. 
Alojamiento y desayuno

GOLDEN EYE,  
ORACABESSA BAY
Situado en la costa noreste de Jamaica, se construyó alrededor    
de la Villa original que en su día construyó Ian Fleming y donde 
escribió sus famosas novelas de James Bond. En la actualidad el 
complejo cuenta con villas situadas en el bosque tropical rodeadas 
de jardines o con vistas al mar, cabañas en la laguna y cabañas 
frente a la playa. Todas con la más absoluta privacidad. En el com-
plejo se puede disfrutar de toda clase de actividades acuáticas, 
yoga, pesca, paseos a caballo y excursiones por los alrededores. El 
hotel es propiedad de Chris Blackwell, fundador de Island Records 
donde grabó Bob Marley, un motivo más para conocer esta isla 
con tanta historia.

Precio por persona desde 3.225 €. 9 días / 7 noches. 
Alojamiento y desayuno

JAMAICA INN, OCHO RÍOS
Desde 1950, Jamaica Inn se ha clasificado entre los mejores 
hoteles de lujo en el Caribe. Ubicado en Ocho Ríos, en una de las 
mejores playas privadas de Jamaica, las íntimas suites y cabañas 
exhiben encantadoras vistas del Mar Caribe que pueden disfrutar 
desde su propia terraza. A destacar indicamos que las Premier 
Veranda Suites se encuentra directamente sobre la playa y si 
visitas Jamaica en Agosto podrás disfrutar del festival de Reggae 
Sunplash de Ocho Ríos.

Precio por persona desde 2.810 €. 9 días / 7 noches.  
Sólo alojamiento. Sup. todo incluido por persona 1.660 €

Jamaica
Elegancia caribeña

EL PRECIO INCLUYE: Vuelo de línea regular en clase turista. Estancia de 7 
noches. Round Hill Hotel & Villas en alojamiento Ocean Front View Room con 
desayuno. Traslados. Promoción 7 noches x 5. Golden Eye en alojamiento One 
Bedroom Beach Hut con desayuno. Traslados. Promoción aplicada del 1 junio 
al 15 de diciembre 7 noches x 6. Cerrado entre el 5 de septiembre y el 11 de 
octubre. Tasas aéreas: 453 €. Seguro y set de viaje TANDEM Luxury Travel. 
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