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Pinceladas de la ruta…
Desechamos estereotipos de lugar peligroso e intransitable. Te presentamos a la increíble Jamaica. Un
viaje inolvidable con playas de película, naturaleza salvaje y coloridos mercados. Recorrido a tu aire en
coche de alquiler adaptable en días, con las mejores excursiones programadas, asistencia en destino y
todo nuestro asesoramiento para conocer lo mejor de la cultura rastafari a bordo de tu vehículo y por las
mas increíbles zonas de la isla, donde el único peligro será que no quieras regresar de tu viaje.

!

Esquema del itinerario
1. Vuelo ciudad de origen – Montego Bay
2. Montego Bay – Doctor
3. Montego Bay - Falmouth – Luminous
Lagoon
4. Montego Bay – Ocho Ríos: Dunn
5. Ocho Rios – Nine Miles
6. Ocho Ríos – Port Antonio
7. Port Antonio
8. Port Antonio – Boston Beach
9. Port Antonio – Negril – 7 Miles Beach –
Puesta de sol en West End
10. Negril – Boat tour in Black River
11. Negril – Día libre – Live Music at night
12. Negril – Treasure Beach – Appleton Rum
Factory
13. Ys Falls – Bamboo Avenue
14. Negril día libre
15. Montego Bay – vuelo de regreso
16. Llegada

Resaltamos:
El Luminous Lagoon, donde miles de microorganismos acumulan energía y la irradian dando
un fascinante espectáculo por la noche.
La formación rocosa de 180 m. que nos ofrece las Dunn’s River Falls
Pasear por el Blue Lagoon donde se rodó la famosa película “La laguna azul”
El West End de Negril, donde se contemplan los mejores puestas del sol del mundo

!

VIAJE PRIVADO – SALIDAS DIARIAS 2018
A PARTIR DE 2 VIAJEROS
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Algunos puntos importantes del viaje:
Jamaica
Jamaica fue posesión española después de que Cristóbal Colón llegara a la isla en 1494. Colón usó la isla como un
miniestado para su familia. El almirante inglés William Penn y el general Robert Venables tomaron la isla en 1655.
En sus primeros 200 años de dominio británico, Jamaica se convirtió en el mayor exportador de azúcar del mundo,
produciendo 77000 toneladas al año entre 1820 y 1824. Esta productividad jamás se habría logrado sin la mano de
obra esclava traída de África. Tras la abolición de la esclavitud en 1834, Jamaica se convirtió en una isla
relativamente próspera bajo la tutela de los colonizadores británicos hasta el día de su independencia en 1962.
Jamaica se destaca por su rica cultura y su música, las cuales han hecho a la isla famosa en el ámbito global. Los
géneros musicales ska, Reggae, rocksteady, dub, dancehall, ragga y ragga jungle, han sido todos concebidos en
Jamaica. La música más popular es el reggae, con sus diferentes estilos y mezclas, dub, dance hall, raggas,
raggamufin, early reggae o reggae roots, dada a conocer a gran escala por el jamaiquino Bob Marley quien mediante
su música profundizó e hizo conocida una cultura que repercutió a nivel mundial. El primero de estos géneros fue el
ska, "padre" de los siguientes, se le atribuye la creación de este género a The Skatalites. Otras músicas menos
conocidas pero más antiguas de la isla son el Mento, el Ghost y el Calypso.
Montego Bay
Montego Bay es la segunda ciudad más grande de Jamaica y es la puerta de entrada a la actividad turística en la
costa norte. La ciudad se encuentra en una bahía, con montañas que se alzan en el fondo. Se trata de un centro de
tiendas y restaurantes, y las playas están llenas de todas las estaciones de los servicios incluidos. En Montego Bay,
asegúrese de visitar los siguientes atractivos:
*Rose Hall Great House - Visite el legendario hogar de la famosa Annie Palmer. La "Bruja Blanca" de Jamaica. Ella se
dice que mató a varios maridos mala suerte y brutalmente a sus esclavos hasta que ella misma fue asesinada. Las
personas juran ver a su fantasma vagando por el sufrimiento de propiedad.(Bellamente restaurado, y vale la pena la
visita).
* Greenwood Great House - Considerado uno de los mejores y mejor restaurado de los hogares antigua plantación.
La casa perteneció a la familia Barrett, Elizabeth Barrett Browning es un descendiente. La casa está llena de
antigüedades, pinturas, libros raros, y los muebles de la década de 1800.
Hacia el este de Montego Bay, tomar algún tiempo para visitar estas paradas se recomienda:
* Falmouth: ciudad portuaria del siglo 18, esto vale la pena un paseo rápido para ver los edificios históricos. La
Buena Esperanza Casa Grande se encuentra cerca.
* Discovery Bay: El sitio de 'desembarco de Colón en 1494, aquí es donde se encuentra el Parque Colón que es un
museo al aire libre que contienen una amplia gama de artefactos históricos e información sobre la zona.
* Runaway Bay: Es ahora una zona turística en crecimiento. Este es el lugar donde los españoles escaparon a Cuba,
cuando los británicos invadieron la isla.
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Negril
El "nuevo" destino turístico en la costa oeste fue descubierto en 1700 por piratas alborotados. Los años 1960 y 1970
vieron la pequeña ciudad soñolienta invadida por los hippies de América del Norte. Hoy en día, las personas se están
elaborando en mayor número por su famosa playa de arena de siete kilómetros de largo y sus espectaculares
puestas de sol. Diversión y sol son los principales lugares de interés aquí, y hay pocos otros lugares de interés. El
faro de Negril, construido en 1894, ofrece una vista panorámica de la zona después de una subida de 100 escalones.
Port Antonio
Una vez fue el destino de puerto fluvial de la banana, pero después también fue uno de los favoritos de las estrellas
de cine y la cuna del turismo jamaicana moderna. Las bahías gemelas parece una película de Hollywood y fueron la
cuna de la balsa de bambú. Port Antonio es la meca de la pesca de la isla de aguas profundas y una puerta de
entrada a la cercana John Crow y rangos de Blue Mountain. Port Antonio tiene los lugares turísticos que vale la pena
visitar:
* Erroll Flynn: La historia dice que sacó su yate en Kingston para las reparaciones. Mientras espera, él condujo una
moto alquilada 62 millas de las montañas y en Port Antonio la estrella de cine de inmediato se enamoró del lugar y
compro Marina Isla y llegó a ser totalmente absorbido por la comunidad local. Todavía es hablado hoy y su estado
sigue siendo propietario de la cercana Isla Castillo Confort Plantation.
* Goldeneye: La finca frente a la playa de Ian Fleming, el creador de novelas de James Bond.
* Somerset Falls: La selva se alimenta del río que se ve obligado por una garganta haciendo de este impresionante
salto de agua para ver y jugar pulg. Usted puede nadar en las piscinas de roca, mientras disfruta de bocadillos
vendidos en el stand de concesión.
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Día a día de la ruta:
DÍA 1: VUELO CIUDAD DE ORIGEN MONTEGO BAY
Presentación en el aeropuerto para tomar el
vuelo con destino Jamaica. Llegada a
Montego Bay por la tarde donde os recibirá
nuestro corresponsal. Recogida del coche de
alquiler en oficina del aeropuerto y traslado
por cuenta propia al hotel. Tarde libre.
Alojamiento en Montego Bay.
DÍA 2: MONTEGO BAY - DOCTOR
Primer día de contacto con las playas
jamaicanas. Os aconsejamos ir a una playa
cercana a la que se le atribuyen efectos
medicinales gracias a sus aguas ricas en
minerales.
Dispondremos de tiempo libre para conocer
de manera independiente esta ciudad y
perdernos por las callejuelas del mercado,
uno de los más grandes de todo el país en el
que podremos encontrar todo tipo de
artesanía local, esculturas de madera talladas
a mano y pintadas con tintes naturales,
cuadros de autor, bares y restaurantes donde
poder saborear la cocina típica jamaicana,
etc.
No os olvidéis de visitar National Heroes
Monumento - Sam Sharpe Square (Downtown
Montego Bay). Alojamiento en Montego Bay.
DÍA 3: MONTEGO BAY - FALMOUTH LUMINOUS LAGOON
Tiempo libre por la mañana para disfrutar de
la dinámica y colorista Montego Bay. Por la
tarde, a la hora acordada, nos llevaran hacia
un pueblo pescador para una vez allí, realizar
un paseo nocturno por Luminous Lagoon, el
nombre de la que le es otorgado porque en
ella
viven
unos
microorganismos
(dinoflagelados), que durante el día acumulan
energía y durante la noche la desprenden por

la fricción con cualquier objeto: peces,
barcos, personas nadando ... sólo hay cuatro
lugares en todo el mundo donde se encuentra
este fenómeno!. Excepcional. Alojamiento en
Montego Bay.
DÍA 4: MONTEGO BAY - OCHO RIOS: DUNN
Hoy empezaremos el día con la acción y
descarga de adrenalina subiendo por una
formación rocosa de 180 m de altitud que nos
ofrece las Dunn s River Falls. Mientras el agua
cae en cascada a nuestro alrededor y se
precipita en el océano. Más adelante
podremos
contemplar
la
majestuosa
vegetación que rodea este maravilloso lugar.
* Incluye guía acompañante del parque para
poder subir la cascada.
Sin duda una experiencia única en la vida!
Para acabar el día más relajados, pasearemos
por los numerosos mercados de artesanía,
lugar donde podremos disfrutar de unas
compras acompañados siempre de la mejor
música de la isla. Alojamiento en Ocho Ríos.
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DÍA 5: OCHO RIOS - NINE MILES
Por la mañana, emprenderemos camino hacia
el pintoresco pueblo de Nine Miles, en el
corazón de las hermosas montañas de St.
Ann. Este es un lugar sagrado para los
Rastafaris ya que este pueblo vio nacer Bob
Marley,
cantante
internacionalmente
conocido y para muchos un profeta.

DÍA 6: OCHO RIOS - PORT ANTONIO Distancia: 95 Km (2 horas)
Situada en el noreste de la isla, es una de las
zonas más tranquilas y auténticas de Jamaica.
Catalogada por tener unas de las playas y
puerto más bonitos de todo el Caribe, ofrece
descanso, paisajes idílicos y contacto con la
naturaleza en estado salvaje.
En el siglo XX la industria fílmica
hollywoodense utilizó sus playas y entorno en
centenares de películas de gran renombre.
Recomendamos un paseo por la mágica Blue
Lagoon donde se rodó "La laguna azul"
protagonizada por Brooke Shields.
DÍA 7: PORT ANTONIO
Día libre para disfrutar de las playas y entorno
natural de Port Antonio. Aconsejamos visitar
las cascadas "Reach Falls" a pocos kilómetros
de Port Antonio.
DÍA 8: PORT ANTONIO – BOSTON BEACH
Día libre en la zona donde se recomienda
pasar el día en Boston Beach y acercarse a
Boston Jerk Center, uno de los mejores
centros de Jerk donde podrá disfrutar de la
cocina local jamaicana.

Este sitio recibe la visita de fans y
admiradores de todo el mundo. Podremos
visitar la casa en la que creció Marley, la
capilla de estilo etíope, el patio donde el
cantante componía sus canciones, una sala de
exposición, etc.
Rodeados de la vegetación más pura, esta
salida nos hará conocer el corazón de Jamaica
y uno de los lugares más emblemáticos donde
hablar con sus aldeanos nos enriquecerá
mente y espíritu. Alojamiento en Ocho Ríos.

DÍA 9: PORT ANTONIO - NEGRIL - 7 MILES
BEACH - PUESTA DE SOL EN EL WEST END
Por la mañana salida hacia Negril, esta
población se encuentra en el extremo más
occidental de la isla. Negril es conocida por
sus diversos bares situados en la costa y por
ofrecer a diario conciertos en directo de
bandas de renombre, a parte de contar con las
mejores playas de arena blanca de toda la
isla. Lugar idóneo para los amantes de los
deportes acuáticos y también de todo aquel
que le apasione la fotografía, pues se dice que
en el West End de Negril, se contempla la
mejor puesta de sol del mundo. Alojamiento
en Negril. 280km (5 horas).
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DÍA 11: NEGRIL - DIA LIBRE - LIVE MUSIC AT
NIGHT
Tendremos la oportunidad durante el día de
disfrutar de las cálidas aguas que nos ofrece
la costa oeste de la isla. Recorrer las siete
millas de playa de arena blanca de 7 Millas
Beach, pasear entre los manglares de la
Bloody, ir en bicicleta hasta el faro situado en
la zona de los acantilados del West End, o
simplemente hacer una vuelta por el
downtown de esta población.
Será toda una experiencia después de
interaccionar con la población local, esta sí,
acostumbrada desde los años setenta al
turismo más bohemio y alternativo de toda la
isla.
Después de esta agradable mañana relajada,
viviremos la noche de Negril. El hotel donde
nos alojamos ofrece espectáculos en vivo con
músicos locales e internacionales
DÍA 10: NEGRIL - BOAT TOUR IN BLACK
RIVER
Pasaremos el día entre manglares rojos cuyas
raíces caen como si de una cascada se tratara,
a las tranquilas aguas de Río Negro. Veremos
alguna de las más de 100 especies de aves
exóticas y nos acercaremos a los famosos
cocodrilos de Black River, todo ello
adentrándonos en el río para poder disfrutar
de toda esta fauna y flora que ofrece la Costa
Sur de Jamaica.
Es un recorrido de casi dos horas en barca,
dirigida por un guía que nos hablará de la
historia de la zona y nos dará a conocer las
diferentes variedades de fauna y flora que
habitan en el lugar.
Tras el recorrido, tendremos tiempo libre para
comer en un restaurante local llamado
Howies, el Black River, y pasear o charlar con
la hospitalaria gente de la zona. Alojamiento
en Negril.

DÍA 12: NEGRIL - TREASURE BEACH APPLETON RUM FACTORY
Visita a una legendaria fábrica de ron,
fundada en 1749. Una vez allí nos recibirá un
guía que nos explicará todo el proceso de
elaboración del ron y finalmente podremos
disfrutar de una degustación de los diversos
tipos de rones y vinos de la isla. Alojamiento
en Negril.
DÍA 13: YS FALLS & BAMBOO AVENUE
Salida por la mañana a las espectaculares YS
Falls, la naturaleza en estado puro. Flores
exóticas y colibríes se dejan ver durante todo
el trayecto hacia las cascadas. Estas, van
formando piscinas y jacuzzis naturales en los
que se puede disfrutar de un agradable baño y
refrescarnos.
Luego, de camino al hotel, pasaremos por
Bamboo Avenue, un tramo de árboles de
bambú que forman de manera natural un

GCMD-293

FLY18_16D_0413

Jamaica: cultura de contrastes, 16 días

toldo. Estos árboles fueron plantados para
proporcionar un resguardo del sol a los
trabajadores de la caña de azúcar.

A lo largo de la avenida, nos podremos parar a
comprar agua de coco, cacahuetes, caña de
azúcar o fruta exótica, cortada y servida a las
manos de los vendedores ambulantes.
Alojamiento en Negril.
DÍA 14: NEGRIL DÍA LIBRE
Día libre en Negril para disfrutar de sus
relajantes playas y espectaculares puestas de
sol.
DÍA 15: MONTEGO BAY - VUELO DE
REGRESO
Por la mañana saldremos en traslado
compartido hacia el aeropuerto de Montego
Bay para embarcar hacia nuestra ciudad de
origen. Noche a bordo.
DÍA 16: LLEGADA
Llegada y fin de viaje!!!
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CONDICIONES PARTICULARES
VUELOS PREVISTOS
Las salidas están programadas con la
compañía United Airlines en clase T desde
Barcelona y Madrid.
VIAJE ORGANIZADO EN PRIVADO A PARTIR
DE DOS VIAJEROS
Debido a los continuos cambios de precios
que sufren las compañías aéreas, siempre hay
que solicitarnos presupuesto personalizado
antes de confirmar el viaje. Garantizamos el
precio publicado siempre y cuando haya
plazas en la compañía aérea detallada y en la
clase publicada. En caso contrario, se
informará
del
suplemento
aéreo
correspondiente antes de confirmar el viaje
INFRASTRUCTURA DEL ALOJAMIENTO
DURANTE EL VIAJE
El alojamiento se realizará en hoteles de 3*,
4* según petición y disponibilidad.
FORMALIZACIÓN DE LA RESERVA:
Consulta en el siguiente enlace:
http://insolitviatges.com/assets/fichas_tecn
icas/condiciones_contrato_insolit_2018.pdf
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Consejos y datos prácticos a tener en cuenta
GASTOS EXTRAS DURANTE LA RUTA
Los gastos no incluidos son algunas
comidas/cenas y excursiones opcionales.
Aproximadamente tienes que llevar unos
600€ por persona para gastos extras.
CLIMA
Clima tropical, es decir, cálido y húmedo
durante todo el año, aunque en las zonas
montañosas pueden ser un poco más
frías. Como cualquier zona tropical se
caracteriza por tener época lluviosa de
octubre a mayo y una de seca entre noviembre
a abril. Esto hace que el mes más frío sea
enero y el más cálido julio.
ELECTRICIDAD
El voltaje es de 110 o 220 V. Los enchufes
pueden tener dos o 3 clavijas planas, por lo
que es necesario llevar un adaptador.
VACUNAS
Ninguna vacuna es necesaria. Sin embargo,
aseguraros de estar al día con vuestras
vacunas: Tétanos, la poliomielitis, las
hepatitis A y B y la difteria. No se olvide de
llevar una buena protección solar, sombreros
y gafas de sol. También llevad un repelente de
mosquitos. Si realizáis la práctica de buceo,
tomaros un minuto para la desinfección de las
heridas causadas por los cortes de coral, ya
que tardan mucho tiempo en sanar. Se puede
beber agua del grifo en casi todas partes. Sin
embargo, es aconsejable beber el agua
embotellada en las regiones remotas.
Os recomendamos consultar en vuestro
centro de medicina tropical más cercano.
Dos de los muchos que te puedes dirigir son:

Av. Drassanes, 17-21, Tel. 93 327 05 50 (A
partir de las 15.00 h)
Madrid:
Unidad de vacunación internacional del
Hospital 12 de octubre
Avda. de Córdoba, s/n. 28041 Madrid.
Planta 6ª - Bloque C
Para pedir cita: 91 779 26 59
MONEDA
La moneda es el dólar de Jamaica, el
arrendajo (JMD). 1 libra esterlina =
aproximadamente 134 JMD. Pero los Dólares
de EE.UU. también son aceptados.
Servicio INSOLIT de cambio de moneda* sin
comisiones
Ahora ya te puedes llevar desde aquí con total
seguridad los dirhams jordanos! Te hacemos
todos los trámites sin costes extras para ti y lo
recibes en 72 horas (días laborales) en tu casa
en un sobre lacrado o en la oficina de correos
que tengas más cercana: como prefieras. Pago
con tarjeta de crédito o transferencia antes de
la recepción. Te informaremos del cambio
actual de la moneda de tu viaje en el
momento de tu solicitud y a continuación
necesitamos que nos envíes rellenada la
solicitud con toda la información:
http://insolitviatges.com/assets/fichas_tecn
icas/condiciones_contrato_insolit_2018.pdf
Para poder hacer los trámites correctamente,
la petición debe realizarse máximo 10 días
antes de la salida del viaje. Si no, deberás
cambiar la moneda directamente en destino o
solicitarla a tu entidad bancaria, en caso que
dispongan de la misma.

Barcelona:
Centre de Medicina i Vacunació Tropical de
Drassanes:
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GASTRONOMIA
La gastronomía jamaicana es una mezcla
entre la cocina africana y la inglesa, la
mayoría de sus platos tienen un sabor intenso
debido a la gran cantidad de condimentos que
se usan para marinar los platos. La base se
compone de pescado, pollo, arroz, verduras,
frutas y especias. Algunos de los platos
típicos de Jamaica que no hemos comentado
anteriormente son: La carne de cerdo con la
pimienta de Jamaica, la papaya "chutney" que
son trozos de papaya, mango y jengibre
marinado en jugo de tamarindo, vinagre y
chile. También es de destacar el conejo al ron
y la tortilla de Jamaica (hecha con huevos,
espinaca, zanahoria, apio, patatas y tomates)
Lo que más caracteriza la cocina de Jamaica
es la variedad de especias como el jengibre o
curry. La "pimienta de Jamaica" es conocida
por su sabor picante y potente aroma.
Platos típicos jamaicanos:
* Patty Jamaicano: Se trata de una empanada
que contiene varios rellenos y especias, la
corteza de dicha empanadilla suele estar
tintada de colores dorados debido al uso de
una mezcla de yema de huevo y cúrcuma. Es
una especialidad culinaria de la cocina
jamaicana y otras áreas del Caribe.
* Ackee y salfish: Es un plato tradicional
jamaicano, conocido internacionalmente
como el plato nacional del país. Se compone
de bacalao salteado con ají cocido, cebolla,
boina escocesa, tomate y especia, como
pimienta negra y pimentón. Suele servirse
para desayunar junto con frutipán, pan de
masa dura o plátano verde cocido. Si quieres
probar la gastronomía de Jamaica este plato
no puedes perdértelo.
Otros platos típicos de Jamaica que el
visitante no se puede perder si son el arroz

con guisantes, árboles del pan bammy,
asados, ñame amarillo asado y cabra al curry.
Las bebidas típicas de Jamaica se
caracterizan por tener un sabor intenso, y son
el ron de Jamaica y el licor de café. También
son muy típicos los zumos tropicales y los
batidos de frutas. Es importante destacar el
famoso ron Appleton, que es una de las
mejores marcas de rones añejos. Tomar
zumos en el Caribe es muy recomendable, ya
que tienen una gran variedad de frutas en
Jamaica, aun así los viajeros tienen que ir con
cuidado, ya que muchas veces mezclan agua
del grifo o los hielos de los zumos están
hechos con el agua del grifo, cosa que puede
conllevar algunos dolores de estómago para
los viajeros. Es por eso, que te recomendamos
que antes de pedir un zumo te asegures de
que lo mezclan con agua embotellada y te
recomendamos también que lo pidas sin hielo,
así te vas a ahorrar algún problema. De todas
formas, tienes que probar los zumos en
Jamaica ya que son algo realmente deliciosos.
HORARIO
Con respecto al horario de España, en
Jamaica son -8 horas en invierno/ -7 horas en
verano.
DOCUMENTACIÓN
El visado no es obligatorio para una estancia
de menos de un mes, pero un pasaporte válido
por seis meses después de la fecha de llegada
se requiere para ingresar a Jamaica.
IMPUESTOS Y PROPINAS
15% de impuestos sobre las prestaciones
hoteleras, restaurantes y en la mayor parte de
las compras en tiendas. Con respecto a los
restaurantes, taxis y porteros, rara vez se
incluye en el precio el servicio, con lo que se
recomienda añadir un 15% de propina.
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Precios:
PRECIO POR PERSONA: A CONSULTAR
FECHAS PREVISTAS DE SALIDA 2018: diarias
Es necesario reconfirmar el importe de las tasas aéreas en la fecha de emisión.
PRECIO INCLUYE
•
•
•
•

•
•
•
•

Vuelos internacionales
Traslado aeropuerto-hotel en Montego Bay-aeropuerto
Coche de alquiler con seguro a todo riesgo
Alojamiento previsto con desayuno en toda la ruta: Coyaba (Montego Bay) / Rooms
On the Beach (Ocho Ríos) / Frenchman´s Cove (Port Antonio) / Coco La Palm
(Negril)
Seguro de asistencia en viaje básico
Excursiones detallada en itinerario
Teléfono emergencias 24 horas
Envío documentación viaje vía mensajero a toda la Península y Baleares (Canarias
consultar)

PRECIO NO INCLUYE
•

Gastos personales, excursiones opcionales, y todo lo no especificado en el apartado
"Incluye"
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