¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 9 días

Día 1 · España - Miami
Presentación en el aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Miami. Llegada y traslado por cuenta del cliente al hotel. Alojamiento.

Día 2 · Miami
Día libre para disfrutar del sol y las playas, unas de las mejores de América. Déjate seducir por el ambiente festivo y el gran movimiento de la ciudad.
Alojamiento.

Día 3 · Miami
Día libre. Recomendamos disfrutar de la famosas playas de Miami como South beach, pasear por las concurridas calles peatonales del distrito Art Deco,
saborear el aire latino de Little Habana o ir de tiendas en Lincoln Road. Alojamiento.

Día 4 · Miami - Jamaica
A la hora prevista, traslado al aeropuerto por cuenta el cliente para embarcar en el vuelo con destino a Jamaica. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 5 · Jamaica
Todo incluido . Día libre para descubrir la gran diversidad natural de esta isla caribeña: playas de ensueño, montañas, acantilados, cuevas y cascadas
tropicales.

Día 6 · Jamaica
Todo incluido . Realizamos una excursión para descubrir la Costa Norte de Ocho Ríos, uno de los lugares favoritos por los viajeros de todo el mundo donde
podemos contemplar la belleza natural de esta tierra y la frescura, calidez y hospitalidad de su gente. Paramos en un pueblo local para pasear y realizar
compras en las tiendas locales de artesanía y duty free. Visitamos la atracción número uno de la isla, las Cascadas del río Dunn, a las que podemos subir por
sus caminos para admirar de cerca esta maravilla de la naturaleza. Disfrutamos de un momento de relajación en la playa mientras observamos como el agua
de las montañas se mezcla con la del Mar Caribe. Hacemos una escalada por un sendero de pequeñas cascadas y piscinas que se forman en medio de un
verdadero paraíso natural.

Día 7 · Jamaica
Todo incluido . Día libre para seguir disfrutando de este paraíso caribeño. Recomendamos realizar alguna de las múltiples actividades acuáticas como snorkel,
buceo o windsurf y disfrutar de una sesión de masaje en el spa del hotel.

Día 8 · Jamaica - España
A la hora prevista, traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 9 · España
Llegada a la ciudad de origen en España y fin del viaje.
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