GUÍA SOBRE JAMAICA

BIENVENIDOS

ISLA IRIE

Seven

¿Sabía qué?

SU GENTE AMIGABLE,
SU CULTURA VIBRANTE
Y SU VALIOSA
HISTORIA, NO EXISTE
UNA MEJOR PALABRA
PARA DESCRIBIR
LA EXPERIENCIA
JAMAIQUINA EXCEPTO
IRIE.
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Clockwise from left: Sean Murray; Max Earle; J. Kevin Foltz

BELLEZA IMPACTANTE,

Jamaica es un destino tan dinámico y multifacético que podría visitarlo cientos de
veces y vivir una experiencia única cada vez.
La isla es el hogar del legendario Bob Marley, sin lugar a dudas el rostro más
icónico y reconocido del reggae a nivel internacional. Su producto de exportación
musical más popular es una combinación ecléctica de ritmos pegadizos y de letras
fascinantes, y en ocasiones mordaces, que se pueden escuchar en toda la isla. La
música se celebra también en festivales anuales como el Reggae Sumfest y el Rebel
Salute, donde también puede disfrutar de las famosas delicias culinarias de Jamaica.
Visitar Jamaica y no degustar las salchichas, las conchas, el pescado, el cerdo o
el pollo al estilo jerk, o cualquier otro tipo de carne o marisco, es prácticamente
un sacrilegio. Esta técnica consiste en ahumar la carne o los mariscos previamente
condimentados con una cantidad abundante de hierbas y especias tradicionales, ya
sea en un tambor o barril de metal o sobre madera sazonada. Si bien este método
ha evolucionado con el tiempo y varía según el chef, el sabor permanece intacto:
innegablemente jamaiquino e indiscutiblemente delicioso.
Las empanadas jamaiquinas tradicionales son un platillo que no puede dejar de
probar, como lo son el curry de cabra, mannish water (una sopa afrodisíaca de
cabra), la colita de res y, por supuesto, el plato nacional, ackee y pescado salado.
Las playas de Jamaica se encuentran entre las mejores del mundo, gracias a sus
arenas blancas y a sus atractivas aguas turquesas. Existe un tipo de playa para
cada persona, desde la Playa Doctor’s Cave, famosa en todo el mundo, ubicada
en Montego Bay hasta las igualmente populares Playa Siete Millas en Negril,
Frenchman’s Cove en Portland, Treasure Beach en la Costa sur o las inigualables
Playas y Cascadas del Río Dunn en Ocho Ríos.

Max Earle (2)

TIERRA DE MADERA Y AGUA
CONOCIDA POR SU

Mile B
each

Sin embargo, si descansar todo el día en la arena no es su estilo,
una visita a Jamaica puede ser justo lo que el doctor le recetó. Con
cientos de centros de fitness y un sinnúmero de grupos de ejercicio y
de corredores, el impulso global hacia la salud y el bienestar ha dado
origen a eventos anuales como las maratones Reggae Marathon y
Kingston City Run. Además, el movimiento que centra su base en estar
en forma ha influido en la creación de diversos bares saludables y
promotores del bienestar, como así también de retiros de yoga, fitness
y spa en resorts de lujo.
Jamaica ha dominado también el denominado mercado de las bodas
durante años. Las parejas cuentan con muchas opciones, desde resorts
boutique hasta villas y propiedades privadas en toda la isla. Los resorts
all-inclusive ofrecen muchos paquetes de bodas, con coordinadores de
bodas dedicados y la opción de personalizar la experiencia.
Además, la isla está ganando reputación rápidamente como
un destino ideal para retiros corporativos, reuniones y grupos de
incentivos. Si bien los centros de convenciones Jamaica Conference
Centre y Montego Bay Convention Centre continúan siendo los sitios
más populares para realizar este tipo de reuniones, muchos resorts
han incorporado o mejorado sus centros de conferencias, lo que
convierte a la isla en un lugar popular para grupos numerosos. Gracias
al incremento en los servicios de transporte y a una carretera recién
terminada que une Kingston con la Costa norte, ¡puede realizar su
reunión en el paraíso!

Se dice que la técnica de cocción
tradicional conocida como jerk fue
inventada por los Maroons de la
isla, o esclavos fugitivos.
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EL PAISAJE

MONTAÑOSO DE LA
CAPITAL ES UN
TELÓN DE FONDO

¿Sabía qué?
En el Museo Bob Marley, los invitados
pueden ver el dormitorio intacto
del cantante. Hay incluso agujeros
de bala de un intento fallido de
asesinato en 1976.

ESPECTACULAR
PARA LA CIUDAD
COMPLETAMENTE
MODERNA.
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Max Earle (2); Bottom: Sean Murray

Entre la famosa cadena montañosa Blue Mountains y uno de los puertos naturales
más grandes del mundo se encuentra la vibrante capital de Jamaica. Una ciudad de
dos mitades, Kingston lo emocionará con su belleza natural y estilo cosmopolita. Esta
ciudad lo tiene todo, desde actividades culturales o relacionadas con la naturaleza,
hasta una gastronomía exquisita o lugares de compras fabulosos.
Al norte de Kingston, la cadena montañosa Blue Mountains es un telón de fondo
magnífico. La cordillera majestuosa es parte del Parque Nacional Montes Blue y de John
Crow, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Mejor conocidas como
la fuente de origen del café Blue Mountain, las montañas son el destino preferido de
viajeros de aventuras y entusiastas de la naturaleza.
De regreso en la ciudad, puede disfrutar de las maravillas de la naturaleza en el
jardín botánico Hope Botanical Gardens. Dispuesto en 809 hectáreas de terreno,
no solo es el espacio verde abierto más grande dentro de los límites urbanos de
Kingston, sino también el jardín botánico más grande del Caribe. Además, alberga el
zoológico Hope Zoo.
Es posible que Kingston no sea conocido por sus playas; sin embargo, los lugareños
se reúnen a las orillas de Fort Clarence. Este lugar ofrece servicios como cambiadores,
duchas, baños y salvavidas. Muy cerca, hay además dos restaurantes donde se sirve

Max Earle (2)

LA JOYA DE LA CORONA
pescado fresco y mucho más. Para encontrar olas grandes, los amantes
del surf se dirigen a Jamnesia Surf Camp en Bull Bay, a tan solo 20
minutos al este de Kingston. Se trata del primer y único campamento de
surf y es también el hogar de algunos de los mejores surfistas de la isla.
La música reggae es parte del ADN de la isla. Con el objetivo de rendir
homenaje al hombre que inició todo, los fanáticos acuden al museo Bob
Marley, ubicado donde se encontraba la casa del músico legendario, que
Marley compró en 1975. Este es el lugar donde grabó su música y vivió
hasta el día de su muerte en 1981. Asegúrese de tomar algunas fotos de
la famosa estatua del cantante que se encuentra en el patio.
Un museo nuevo, inaugurado en 2016, honra a Peter Tosh, otro de los
músicos icónicos del reggae y uno de los miembros fundadores de The
Wailers. Tosh era un activista por la igualdad de los derechos, quien fue
asesinado trágicamente en 1987. El museo Peter Tosh celebra su vida y
logros, e incluye exposiciones de objetos como su guitarra, la cual tiene
forma de AK-47, y su monociclo.
Otra de las atracciones principales es Devon House, una magnifica
y elegante casa de estilo georgiano construida en 1881 por George
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DÓNDE HOSPEDARSE

DISFRUTE DE LAS MARAVILLAS DE
LA NATURALEZA EN HOPE BOTANICAL
GARDENS, EL JARDÍN BOTÁNICO MÁS
GRANDE DEL CARIBE.

¿Sabía qué?
La escultura de bronce de 3 metros de
Laura Facey, Redemption Song, fue la
finalista seleccionada de entre una variedad
de opciones para adornar la entrada del
Emancipation Park.
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Stiebel, el primer millonario negro del Caribe. Esta propiedad,
con sus paisajes extensos y exuberantes, ha sido restaurada a la
perfección por el Jamaica National Heritage Trust. Una vez que
esté allí, asegúrese de visitar la famosa heladería Devon House I
Scream Shop.
Aventúrese más hacia el este y llegará al antiguo enclave pirata de
Port Royal, la ciudad del pecado original. Ubicada cerca del puerto
de Kingston, Port Royal fue en su momento una ciudad vital para
el comercio de Jamaica. Aunque la decadencia y el libertinaje que
vinieron después se hayan convertido en material de leyenda, la
ciudad costera es actualmente más una curiosidad. Con sus calles
de adoquines, sus pozos, sus fuertes y su arquitectura española, la
ciudad de Port Royal es un destino fascinante, y se encuentra a tan
solo 45 minutos en auto desde Kingston.
Los amantes de la comida se sentirán atraídos por el crisol de
sabores y especias de Jamaica. Desde los puestos de comidas
ambulantes hasta aquellos lugares gourmet más lujosos, Kingston
tiene algunas de las mejores propuestas gastronómicas. Para poder
dar un vistazo a la dinámica agrícola de la isla, es fundamental
empezar por la parte central de esta: Coronation Market. Si lo
que quiere es disfrutar de un banquete cerca de la playa, visite el
Festival Marketplace, ubicado justo en la zona costera del centro
de Kingston. Si lo que busca es vivir una experiencia jerk auténtica,
el restaurante Scotchies Jerk Centre en Chelsea Avenue es muy
reconocido por su pollo al estilo jerk preparado a la perfección.
Kingston es una ciudad famosa por su vibrante vida nocturna.
El Regency Bar & Lounge es un bar divertido con una decoración
elegante y cosmopolita. El Blend Bar & Lounge es también un punto
de atracción moderno que podría competir fácilmente con los
mejores bares de Nueva York y Miami.
El ambiente del bar ubicado en la azotea del CRU Bar and Kitchen
es más tranquilo, pero ofrece vistas estupendas de la ciudad, sin
mencionar los excelentes cócteles y la gran selección de vinos.
Ubicado en el centro de New Kingston, el Sky Bar también cuenta
con vistas impresionantes y una piscina de 15 metros que no se
puede perder.
Si lo que desea es bailar, visite Fiction Fantasy, un pub de lujo
frecuentado por los aficionados a la noche más atractivos de
Kingston y hogar de algunos de los mejores DJ de la isla.
El Jamaica Food & Drink Festival, un festival de cinco días con la
mejor comida y bebida que Jamaica tiene para ofrecer, es una visita
obligada en octubre. Con la presentación de 30 célebres chefs y
personalidades culinarias, ocho exquisitos eventos gastronómicos y
entretenimiento en vivo, el evento es el equivalente en Jamaica del
South Beach Wine & Food Festival.
En octubre, se lleva a cabo también el Kingston Jerk Gospel
Music Festival, un evento que combina chefs famosos y platos
tradicionales de Jamaica con los mejores talentos góspel del Caribe.
En noviembre, el evento Restaurant Week, que abarca Kingston,
Montego Bay y Ocho Ríos, presenta almuerzos especiales y menús

de cena de tres platos y de precio fijo especialmente
seleccionados en docenas de los mejores restaurantes de
Kingston y a precios significativamente más bajos.
La moda de Kingston equilibra las tendencias actuales con
un estilo tropical que se ha convertido en su propia marca.
Algunos eventos como el Fashion’s Night Out Jamaica,
durante el cual los negocios ofrecen grandes descuentos,
evidencian el romance del país con la moda.
Al igual que sucede con el ámbito de la moda, el mundo de
los productos de fabricación local también está prosperando
en Kingston. Es posible encontrar en toda la capital joyas,
salsas, jaleas y mermeladas, camisetas, velas y jabones
fabricados por jamaiquinos. Estos son regalos únicos y
souvenirs ideales. En cuanto al arte y a las artesanías, puede
encontrar todo lo que necesita en una gran cantidad puntos
de venta como Grosvenor Galleries, Island Art and Framing,
Craft Cottage y la Galería Nacional de Jamaica. Por las calles
de Kingston también puede encontrar piezas impresionantes.
Además, los compradores deberían visitar la gran variedad
de ferias de Kingston. Market on the Lawn es una feria
popular que se realiza en Devon House varias veces al año.
Allí, se presentan piezas de arte, joyas, artículos de moda,
alimentos y todo tipo de productos similares. Aparte de ser
un refugio para los compradores, las ferias de Kingston son
también un lugar para socializar de manera relajada.

ATRACCIONES DE LA ZONA
Museo Bob Marley
56 Hope Road
Kingston 6
Tel: 876-630-1588
Fax: 876-978-4906
E-mail: marie.bruce@tuffgong.com /
onlocation@tuffgong.com

Club Kingston
Norman Manley International Airport
Departure Lounge
Tel: 876-618-6351 / 886-4144 /
387-1000
E-mail:
charmaine.franklin@vipattractions.com

Devon House
26 Hope Road
Kingston 10
Tel: 876-926-0815
Fax: 876-926-0817
E-mail: devonhouse@cwjamaica.com

Rockfort Mineral
Bath Complex
Rockfort
P.O. Box 448
Kingston 2
Tel: 876-938-5055
Fax: 876-938-5661
E-mail:
pfullerton@caribcement.com

Trench Town
Culture Yard
6–8 Lower First Street
Trench Town
Kingston 12
Tel: 876-859-6741 / 392-7058
E-mail: ttda.co@outlook.com /
colin.weise@live.com
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Mystic

“OCHI”, COMO LO LLAMAN

¿Sabía qué?

EXCELENTE BASE PARA

EN INNUMERABLES
AVENTURAS.
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BELLEZA NATURAL
Ocho Ríos es más que un simple puerto de cruceros famoso; es una ciudad
fascinante y colorida con una variedad de propuestas. La ciudad y los distritos
cercanos cuentan con una exuberante vegetación y un paisaje muy variado de
magnificas montañas y playas impecables.
Ocho Ríos es un paraíso para los amantes de la naturaleza. Rainforest
Adventures Mystic Mountain ofrece a los visitantes varias expediciones que
ahondan en el ecosistema diverso de la zona. Desde arriba hasta abajo, las
cuevas Green Grotto Caves presentan grandes formaciones rocosas, diferentes
bolsillos en los techos y canales escondidos.
La atracción al aire libre más famosa de Ocho Ríos es, sin lugar a dudas,
un lugar denominado Dunn´s River Falls (Cascadas del Río Dunn). Todos los
días, los guías llevan a los visitantes por encima y debajo de la cascada, la
cual desemboca en el mar y se une a una playa donde los visitantes pueden
relajarse, comer algo o hacer compras. Cerca de las Cascadas del Río Dunn
se encuentra Dolphin Cove, la atracción más importante del Caribe. Aunque
su oferta principal es nadar e interactuar con los delfines, este lugar también
ofrece el único e inigualable show nocturno de delfines y tiburones del océano,
el Night Dolphin and Shark Extravagant Show.

La película de James Bond de 1962, Dr.
No, fue la primera de la popular serie
cinematográfica y se filmó en Ocho Ríos.

Dolphin Cove

Top: Jamaica Inn; Bottom: Max Earle

QUE DESEAN PARTICIPAR
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LOS LUGAREÑOS, ES UNA
LOS VIAJEROS ACTIVOS

Moun

YAAMAN, Adventure Park ofrece varios recorridos exclusivos de
Prospect Estate, una propiedad del siglo XVIII con una gran casa.
Los visitantes pueden recorrer los jardines de diversas maneras.
Chukka Caribbean Adventures también organiza excursiones
emocionantes, al igual que Island Routes y Jamaica Tours.
Ocho Ríos es un lugar conocido por su vida nocturna activa. Un
paseo por Main Street basta para vivir el entretenimiento nocturno
de la ciudad. Otra buena opción para ir a beber algo o bailar son
los bares y pubs de los hoteles y resorts.
No se vaya de Jamaica sin llevarse una parte de ella con usted.
En el parque original Ocho Rios Craft Park, en Island Village,
en Main Street y en el Taj Mahal Shopping Center, cuyo diseño
está inspirado en el Taj Mahal real de la India, puede encontrar
souvenirs económicos y exclusivos.

VISITJAMAICA.COM
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LOS VENDEDORES LE DAN LA
BIENVENIDA CON BROMAS
Y SONRISAS CÁLIDAS

ATRACCIONES DE LA ZONA

MIENTRAS EXHIBEN SUS
JOYAS HECHAS A MANO, SUS

Bamboo Beach Club
Tower Isle, St. Mary
Tel: 876-975-5106 / 417-0142
E-mail: bamboobeachclub@live.com

PINTURAS Y MUCHO MÁS.

Calypso Rafting
Exchange, White River
St. Ann
Mailing Address:
P.O. Box 54
Ocho Rios, St. Ann
Tel: 876-974-2527
Fax: 876-795-1205
E-mail: bobmarcon@yahoo.com

¿Sabía qué?
Puede alcanzar a ver cómo era la antigua
ciudad de Ocho Ríos simplemente dando un
paseo por Main Street. La gran variedad de
negocios y boutiques ofrecen un tesoro de
baratijas.

Chukka Caribbean Adventures
White River Valley Tubing
Cascade Endeavour, St. Mary
Mailing Address:
8 Derrymore Road
Kingston 10
Tel: 876-974-2017 / 382-6907
Fax: 876-974-9432

Island Village
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Chukka Cove Farms
ATV Safari Tours
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Richmond, Llandovery
Tel: 876-972-2506 / 684-9934
Fax: 876-972-0814 / 684-9931
E-mail: tmcgibbon@chukkacaribbean.com
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Chukka Cove Farms
Horseback Ride & Swim
Max Earle (2)
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Cranbrook Flower Forest, St. Ann
Mailing Address:
C/O Shop #2
Montego Bay Freeport Shopping Centre
St. James
Tel: 876-684-9934
Fax: 876-684-9931
E-mail: tmcgibbon@chukkacaribbean.com
chaughton@chukka.com /
agreen@chukkacaribbean.com
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Chukka Caribbean Adventures
Original Canopy Tours

Richmond, Llandovery

St. Ann
Mailing Address:
P.O. Box 160
Ocho Rios, St. Ann
Tel: 876-972-2506
Fax: 876-972-0814

Dolphin Cove
Too Cool
Belmont, St. Ann
Mailing Address:
Box 21
Ocho Rios, St. Ann
Tel: 876-974-5335 / 795-0484
Fax: 876-974-9208
E-mail: dolphincove@cwjamaica.com

Dunn’s River Falls and Park
C/O Sadco
Ocho Rios Commercial Centre
Main Street
Ocho Rios, St. Ann
Mailing Address:
P.O. Box 205
St. Ann
Tel: 876-974-4767 / 974-2857
Fax: 876-974-5197
E-mail: dunnsriver@udcja.com

847-5592
Fax: 876-957-5947
E-mail: info@hevansscent.com

Hooves Limited
Seville Heritage Park
Mailing Address:
Shop #5
61 Windsor Road
St. Ann’s Bay
Tel: 876-972-0905 / 972-0659
Fax: 876-972-9204
E-mail: hooves@cwjamaica.com

Island Gully Falls
Clifton Lodge, St. Ann
Tel: 876-462-1233 / 917-3180
E-mail: kaceyreid@gmail.com /
waynehinds68@gmail.com

Sandals Golf and
Country Club
Sandals Golf Course
Upton, Ocho Rios
Mailing Address:
P.O. Box 771
Ocho Rios, St. Ann
Tel: 876-975-0119 / 549-5789
Fax: 876-975-0180
E-mail: alicia.hamilton@grp.sandalscom

Sunvalley Plantation
Tours and Trails
Crescent, Oracabessa
Mailing Address:
P.O. Box 20
Oracabessa
St. Mary
Tel: 876-995-3075
E-mail: sunvalleyjamaica@gmail.com

Jimmy Buffet’s Margaritaville
Ocho Rios

The River Rapids Adventure

Island Village Complex
Ocho Rios, St. Ann
Tel: 876-795-4643 / 675-8800 /
979-8041
Fax: 876-974-8797
E-mail:
jsymyrozum@margaritavillecaribbean.com

Bengal, St. Ann
Mailing Address:
Braco Estate
Duncans P.O. Box 3
Trelawny
Tel: 876-953-2722
Fax: 876-953-2727

Konoko Falls and Park

Turtle River
Falls & Gardens

Green Grotto Caves
Discovery Bay
St. Ann
Mailing Address:
P.O. Box 205
Ocho Rios, St. Ann
Tel: 876-974-5051 / 973-2841
Fax: 876-974-2731
E-mail: greengrottocave@udcja.com /
stucker@udcja.com

H’evans Scent
Freehill, Bamboo
Lillyfield, St. Ann
Mailing Address:
P.O. Box 4912
Bamboo, St. Ann
Tel: 876-955-7021 / 427-4866 /

Shaw Park Estate
Ocho Rios, St. Ann
Tel: 876-622-1712
E-mail: laura.heron@konokofalls.com

Mystic Mountain
Belmont Road
Ocho Rios
St. Ann
Mailing Address:
P.O. Box 259
Ocho Rios, St. Ann
Tel: 876-974-3990-1
Fax: 876-974-3992
E-mail:
maxpatchen@rainforestbobsledjamaica.com

Eden Bower Road
Ocho Rios, St. Ann
Tel: 876-974-8508 / 974-5114
Fax: 876-974-7720
E-mail:
turtleriverfallsandgardens@gmail.com

Wata Land
Industry Pen, White River
St. Mary
Mailing Address:
17 Midland Drive
Kingston 10
Tel: 876-371-3385 / 568-5247
E-mail: dancorp@flowja.com
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EMOCIONANTES EN LOS
PAISAJES MONTAÑOSOS,
TANTO LOS TURISTAS COMO
LOS JAMAIQUINOS ESTÁN
ENAMORADOS DE ESTA
CIUDAD, MONTEGO BAY.
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Conocida cariñosamente como “MoBay”, esta ciudad tropical
ubicada en la costa noroeste palpita con la cruda vitalidad de la vida
cotidiana de Jamaica.
MoBay aloja algunas de las playas más pintorescas de la isla.
La popular Playa Doctor’s Cave es un lugar ideal para conocer y
relacionarse con turistas mientras se disfruta de las cálidas aguas del
mar. Otro lugar de descanso en la playa es Cornwall Beach.
Los amantes de los animales pueden dirigirse hacia el sur a
Dolphin Cove en Lucea, Hanover, a tan solo 40 minutos de MoBay. Al
igual que su contraparte en Ocho Ríos, esta atracción marina ofrece
encuentros cercanos con delfines y otras criaturas marinas.
Aquellos que aman la historia y las leyendas deben visitar
Bellefield Great House and Gardens, una de las plantaciones de
azúcar más antiguas de Jamaica. Impregnado en historia, misterio y
magia, Rose Hall Great House ofrece una muestra de la vida colonial
que se remonta a 1770. La leyenda cuenta que el fantasma de Annie
Palmer todavía se aparece en la mansión.

Clockwise from left: JTB; Hilton Rose Hall; Sean Murray

BUSCANDO PLAYAS

¿Sabía qué?

Según la leyenda, la señora de la
mansión Rose Hall Great House, Annie
Palmer, practicaba vudú, torturaba
esclavos y mataba gente antes de ser
asesinada.

LA SEGUNDA CIUDAD

From top to bottom: J. Kevin Foltz; Hilton Rose Hall

YA SEA QUE ESTÉ

b
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La iglesia St. James Parish Church se construyó entre 1775 y
1778 con la forma de una cruz griega y se considera una de las
iglesias más bellas de Jamaica. Good Hope Estate ofrece visitas a la
propiedad que pueden ser muy emocionantes, como descensos por
el río en tubos y tirolesas, o actividades más tranquilas, como un
tradicional servicio de té. Chukka Caribbean Adventures también
ofrece una amplia variedad de actividades y excursiones.
Si lo que busca es ir de compras, puede encontrar todo lo que
desea en The Shoppes at Rose Hall. Otro lugar que vale la pena
visitar es el centro comercial Half Moon Shopping Village, y los
artículos artesanales de las casas del mercado del centro, Craft
Market, como carteras y sombreros de paja. El Old Fort Craft Park,
con sus 180 vendedores, ofrece una amplia variedad de artesanías.
Otras áreas de compras populares incluyen los centros
comerciales City Centre; Holiday Village Shopping Centre en Rose
Hall Road; Montego Freeport, cerca del muelle; y el nuevo Whitter
Village en Ironshore. El Harbour Street Craft Market tiene las
mejores opciones en souvenirs de Jamaica.

The Shoppes at

Rose Hall
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ATRACCIONES DE LA ZONA
AUNQUE TODAS LAS PLAYAS DE
JAMAICA SON DIGNAS DE UNA
POSTAL, TRAVEL+LEISURE MENCIONA
A LA PLAYA DOCTOR’S CAVE COMO
UNA DE LAS MEJORES DE LA ISLA.

Animal Farm

Adventures Falmouth

Copse, Hanover
Mailing Address: P.O. Box 34
Reading, St. James
Tel: 876-899-0046
Fax: 876-979-8466
E-mail: rastafowl@yahoo.com
Web: homestead.com/animalfarm

Good Hope Trelawny Estate, Trelawny
Mailing Address:
Montego Bay Freeport Centre, Shop #2
P.O. Box 120, Montego Bay #1 P.O.
St. James
Tel: 876-952-6699 / 953-6119 /
953-5619 / 684-9934
Fax: 876-953-5200 / 953-5245 / 684-9931
E-mail: crichards@chukka.com /
tmcgibbon@chukkacaribbean.com
Web: chukkacaribbean.com

Barnett Plantation Tour
Granville, Montego Bay
Mailing Address: P.O. Box 876
Montego Bay, St. James
Tel: 876-952-2382
Fax: 876-601-4730
E-mail: info@bellefieldgreathouse.com

¿Sabía qué?
A unos 40 minutos al este de Montego Bay
se encuentra la laguna Luminous Lagoon,
que se dice es uno de los cuerpos de agua
bioluminiscentes más grandes y brillantes
del mundo.
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Braco Stables
Braco, Duncans, P.O. 3, Trelawny
Tel: 876-954-0185 / 954-0186
Fax: 876-954-0434
E-mail: bracostables@cwjamaica.com
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9 Kent Avenue, Montego Bay, St. James
Mailing Address: 34 Queens Drive
Montego Bay, St. James
Tel: 876-620-7740
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Half Moon Hotel
Mailing Address: P.O. Box 2502
Half Moon P.O., St. James
Tel: 876-953-2286
Fax: 876-953-9489
E-mail: r.delisser@cwjamaica.com

Hampden Tours Jamaica
Club Mobay
Sangster International Airport
Montego Bay, St. James
Mailing Address: 2A Hillcrest Avenue
Kingston 6
Tel: 876-618-6351 / 618-6352
E-mail: david.hall@vipattractions.com

Hampden P.O., Trelawny
Mailing Address: 21 Central Avenue
Kingston 10
Tel: 876-926-2211
Fax: 876-754-9711
E-mail: hussmore@aol.com

Jamaica Jungle River Promotions
Croydon in the Mountain
Catadupa, St. James
Mailing Address: P.O. Box 1348
Montego Bay, St. James
Tel: 876-979-8267
Fax: 876-979-8251
E-mail: croydonplantation@hotmail.com

Cinnamon Hill Golf Club

Doctor’s Cave Bathing Club

Mount Zion Road, Rose Hall
Mailing Address: P.O. Box 1
Rose Hall P.O., St. James
Tel: 876-953-2984 / 953-3855 / 953-2341
Fax: 876-953-2160
E-mail: cinnamonhill@rosehall.com

Gloucester Avenue, Montego Bay
St. James
Mailing Address: Whitesands Beach P.O.
Montego Bay, St. James
Tel: 876-953-2319 / 952-1140 / 952-2566
Fax: 876-952-1140

Chukka Caribbean Adventures
Jungle River Tubing and Kayaking

Falmouth Outdoor Adventures

Montpelier Citrus Farm, Hanover

Canopy Tour
Montpelier Citrus Estate, Shettlewood

Irving Towers Estate
Martha Brae
Falmouth, Trelawny
Tel: 876-610-5223 / 436-9230
E-mail: info@paintballjamaica.com

Blue Hole Estate, Sandy Bay

Dune Buggy

Greenwood Great House

Blue Hole Estate, Sandy Bay

435 Belgrade Avenue,
Greenwood, St. James, P.O. Box 169
Montego Bay, St. James
Tel: 876-953-2566 / 953-1077

Zipline Canopy
Tryall Estate, Spring Farm, Rosehall
Tel: 876-684-0034

E-mail:
montegobayculturalcentre@outlook.com

Rastafari Indigenous Village
Half Moon Equestrian Centre

Tweet Side District, Hanover
Mailing Address:
White Sands Beach P.O.
Montego Bay, St. James
Tel: 876-402-0354 / 791-8378
E-mail: wplummer02@yahoo.com

Port Bello, St. James
Mailing Address: P.O. Box 214
Reading P.O., Montego Bay, St. James
Tel: 876-383-9068 / 410-1770 / 436-9230

River Raft
Martha Brae, Trelawny
Mailing Address: P.O. Box 64
Falmouth P.O., Trelawny
Tel: 876-952-0889 / 954-5168 / 445-5841
Fax: 876-979-7437
E-mail: info@jamaicarafting.com /
j.gour@yahoo.com

Rockspring Cave Exploration
Rockspring, Trelawny
Mailing Address:
3 Grants Office Complex
Albert Town P.O., Trelawny
Tel: 876-610-0818
Fax: 876-610-1676
E-mail: stea@cwjamaica.com

Rose Hall Great House
Jamaica Zip Line Adventure Tour

ATV Safari Sandy Bay

Tryall Golf Club

8
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BWN Holdings

P

Fax: 876-953-1847
E-mail:
greenwoodgreathouse@cwjamaica.com

Lethe Estate, Hanover
Mailing Address: P.O. Box 7074
Reading, St. James
Tel: 876-436-6269 / 940-7394 / 438-4994
Fax: 876-912-0936
E-mail: info@zipline-tours.com

Rose Hall, St. James
Mailing Address: P.O. Box #186
Rosehall P.O., St. James
Tel: 876-953-2456 / 953-2160 / 953-2323
/ 953-9982
Fax: 876-953-2160
E-mail: w.sweeney@rosehall.com

Margaritaville Montego Bay

Silver Sands Jamaica

Gloucester Avenue, Montego Bay
Mailing Address: White Sands P.O.
Gloucester Avenue
Montego Bay, St. James
Tel: 876-952-4777
Fax: 876-979-3197
E-mail:
jamartin@margaritavillecaribbean.com

The Holms’ Irving Tower Estate
Martha Brae, Trelawny
Tel: 876-610-5573
Fax: 876-610-5574
E-mail: resortscaribbean@cwjamaica.com

Montego Bay Arts Council
Montego Bay Box 135, St. James
Tel: 876-971-3921 / 940-6402

The River Bumpkin Farm
Retreat, Trelawny
C/O 5 Kent Avenue
St. James
Tel: 876-684-8672
Fax: 876-684-8610

VISITJAMAICA.COM
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NEGRIL ALGO MÁS QUE UNA
¿Sabía qué?

ENCANTADORA CIUDAD
JUNTO A LA PLAYA.
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Clockwise from left: Max Earle; JTB; Max Earle

Lighth

Definitivamente, la Playa Siete Millas no es la única playa que vale
la pena visitar en Negril. La Playa Bloody Bay, también conocida
como “la otra playa de Negril”, es famosa entre los lugareños y es
igual de hermosa y relajante.
El Negril Marine Park situado en el Área de Protección Ambiental
de Negril es el lugar favorito entre los amantes de la naturaleza,
especialmente aquellos que aman la vida marina. El parque se
divide en diversas zonas recreativas y brinda una oportunidad
única para avistar el ecosistema marino local. El parque abarca
la costa, los manglares, los ambientes marinos en alta mar y los
arrecifes de coral.
A aproximadamente una hora de distancia, en Westmoreland,
aguarda el majestuoso Mayfield Falls. Con 21 piscinas naturales
y más de 52 variedades de helechos, este spa natural fuera de
lo común es uno de los tesoros ocultos de Jamaica. Un guía
experimentado lo acompaña en una caminata de ascenso de 45

Max Earle (2)

Negril

UN RITMO SERENO
minutos por aguas infundidas de minerales, mientras le revela
varios secretos de las cascadas.
Los amantes de las actividades acuáticas no pueden perderse
las YS Falls, ubicadas cerca de St. Elizabeth y utilizadas para
transportar troncos de madera a principios del siglo XIX. YS
Estate permitió el ingreso al público a sus impresionantes
cascadas de siete niveles en 1992. Visitantes de todo el mundo
vienen a lanzarse al agua y a disfrutar de las piscinas alimentadas
por manantiales subterráneos.
Antes de dejar Negril, llévese algunos recuerdos de su estadía.
Las artesanías locales son siempre una buena opción y en Negril
los objetos artísticos abundan. Estos pueden conseguirse de
vendedores que se encuentran en la playa o en las calles. El
mercado local de artesanías al aire libre ubicado en el centro de
la ciudad, Negril Craft Market tiene de todo, desde hamacas y
juegos de ajedrez de madera hasta esculturas ital talladas.

Negril es una ciudad famosa en todo el
mundo por su vida nocturna. Ya sea en el
mismo Norman Manley Boulevard o en una
de las muchas discotecas, ¡los ritmos del
reggae lo mantendrán en movimiento!

VISITJAMAICA.COM
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EN EL EXTREMO OESTE DE LA
ISLA, LAS ESPECTACULARES
PUESTAS DE SOL SE ENCUENTRAN
ENTRE LAS MAYORES
ATRACCIONES DE NEGRIL.

Time Square
Shopping M
all

¿Sabía qué?
The Boardwalk Village en la Playa Siete
Millas es un lugar de compras donde,
además, puede disfrutar de un divertido
día de natación y también de una serie de
opciones gastronómicas.
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Negril

Existen muchos negocios de souvenirs en Negril,
pero un excelente lugar para comprar de todo es el
centro comercial Time Square Shopping Mall. Allí, puede
conseguir refrigerios y café, mermeladas y salsas locales.
Otros distritos de compras incluyen Plaza Negril, Sunshine
Village Plaza, Coral Seas Plaza y Boardwalk Village en la
Playa Siete Millas.
Rockhouse Restaurant y Pushcart Restaurant & Rum
Bar son dos de los restaurantes más importantes de
Negril. En Rockhouse Restaurant, puede degustar la
nueva cocina caribeña, una interpretación moderna y más
ligera de la cocina clásica del Caribe. Por otro lado, en
Pushcart Restaurant & Rum Bar, los comensales tienen la
oportunidad de disfrutar de las especias y de los sabores
vibrantes de la auténtica cocina casera jamaiquina en el
ambiente casual de Negril.
Otro lugar de primer nivel es el restaurante The Caves
Restaurant, donde puede disfrutar de la auténtica cocina
jamaiquina con un toque especial. No deje pasar la
oportunidad de probar su cóctel exclusivo, el Cliffhanger,
que contiene jugo de sandía recién hecho, jengibre y ron
Appleton.
Cosmo’s Seafood Restaurant and Bar ofrece lo mejor en
mariscos en un ambiente casual a la orilla del mar. Espere
un menú con los pescados, las langostas y los camarones
más frescos preparados de las formas más deliciosas
posibles. Allí, puede optar por comer adentro o al aire libre.
Lo más destacado del West End de Negril es el famoso
Rick’s Café. Situado en acantilados rocosos a unos 10
metros sobre el nivel del mar, lo más memorable en Rick’s
es observar a otras personas realizar clavados desde el
acantilado o vivir esa experiencia usted mismo.
Además, en West End se encuentra Hungry Lion,
una cafetería ecléctica y de colores brillantes con un
menú variado de pescados y platos vegetarianos en su
mayoría, como pastel de carne de cordero vegetariano o
quesadillas rellenas de camarones y queso.
Después de recuperar las energías con algunos de estos
deliciosos platos, es posible que quiera salir a explorar la
legendaria vida nocturna de Negril. Bares, discotecas y
coloridos pubs de reggae se esparcen por toda la ciudad.
Siempre lleno de actividad, The Jungle Nightclub se
sitúa justo en el alegre Norman Manley Boulevard. Se trata
de la discoteca más famosa de Negril y cuenta con los
mejores DJ de la ciudad, quienes hacen sonar los últimos
éxitos. Jimmy Buffet’s Margaritaville también le permite
disfrutar de un buen momento después de hora. Ubicado
justo en la playa, Alfred’s Ocean Palace cuenta con una
banda de reggae en vivo.

le
Mineral Ho
Blue Spring

ATRACCIONES DE LA ZONA
Dolphin Cove
Point, Hanover
Mailing Address:
Norman Manley Blvd.
Negril, Westmoreland
Tel: 876-292-3167 / 974-5335
Fax: 876-620-4149 / 876-974-9208
E-mail: info@dolphincovejamaica.com /
thardware@dolphincove.com

Jamwest Motor Sports &
Adventure Park
Old Hope, Little London
Westmoreland
Tel: 876-381-0872 / 383-2581
E-mail:
jamwestadventurepark@yahoo.com

Kool Runnings
Adventure Park
Norman Manley Blvd.
Negril, Westmoreland
Mailing Address:
P.O. Box 3475
Negril, Westmoreland
Tel: 876-957-5400
Fax: 876-957-5947
E-mail: aparchment@koolrunnings.com

Margaritaville Negril

Box 2819
Negril, P.O.
Westmoreland
Fontana Pharmacy
Bogue, Montego Bay, St. James
Tel: 876-957-9180 / 957-4467
Fax: 876-957-4463
E-mail:
asutherl@margaritavillecaribbean.com /
jsymyrozum@margaritavillecaribbean.com
Web: margaritavillecaribbean.com

Negril Hills Golf Club
Shefield, Westmoreland
Mailing Address:
27 Beckford Street
Savanna La Mar, Westmoreland
Tel: 876-955-2606 / 957-4638
Fax: 876-955-3890
E-mail: sbcsav@cwjamaica.com

Wild Crocodile Adventure
and Tours
Bay Road, Westmoreland
Mailing Address:
P.O. Box 113
Savanna La Mar, Westmoreland
Tel: 876-955-7021 / 881-6917
Fax: 876-957-5947 / 876-918-1103
E-mail: wildcrocodile@hotmail.com

Norman Manley Blvd.
Mailing Address:
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Port Antonio
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Sean Murray (3)

A LOS VISITANTES POR

“Más hermosa que cualquier mujer que haya conocido”, eso era Port
Antonio para Errol Flynn, una leyenda de Hollywood y uno de los
residentes más famosos de la ciudad. Esta ciudad tranquila situada a
solo 96 kilómetros de Kingston ofrece un respiro para muchos de los
habitantes de Kingston en busca de paz.
Hay algo mágico con las cascadas, y Port Antonio cuenta con dos
de las más impresionantes de la isla. Reach Falls se encuentra en
Driver’s River y fluye desde las Montañas de John Crow para formar
piscinas de roca cristalinas en su recorrido hasta el fondo. Su piscina
principal fue la locación de aquella escena inolvidable de la película
Cocktail, con Tom Cruise. Rodeada de leyendas y mitos, la Laguna
Azul o Blue Lagoon es la laguna más grande de la isla alimentada por
un manantial. Con una profundidad de casi 54 metros, el agua helada
de manantial proveniente de la montaña choca con la corriente tibia
de la marea, lo que hace que bañarse allí sea una experiencia mística.
Desde la Laguna Azul, puede contratar un capitán de rafting
experto para vivir otra de las experiencias de Portie: hacer rafting
en el Río Grande. Los pasajeros a bordo de estas balsas de bambú
obtienen una vista única de la isla. Incluso, es posible detenerse en
el restaurante Belinda’s Riverside Canteen y disfrutar de una gran
comida jamaiquina justo a la orilla del río.
Una vez en tierra en la emblemática playa Frenchman’s Cove,
disfrute de la fusión única del agua mineral y fresca de manantial
proveniente del río y el océano templado. Para vivir una experiencia
en el mar “más salvaje”, visite la playa Winnifred Beach y explore el
arrecife que se encuentra casi sobre la orilla. Árboles con sombra,

5

EAST HARBOUR

7

ESTRELLA CLÁSICA
PORTO ANTONIO ATRAE
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arena blanca y carismáticos vendedores de comida hacen de este un
lugar ideal. Hacia el este, la playa Long Bay Beach ofrece una de las
extensiones costeras ininterrumpidas más largas de la isla, como así
también un buen oleaje, perfecto para los surfistas.
Las alturas de Port Antonio abren una ventana a la historia y cultura
local de los Maroons. Los Maroons son descendientes de esclavos
fugitivos quienes, en el siglo XVII, establecieron comunidades libres en
las escabrosas montañas. Los viajeros pueden conocer un poco más
sobre ellos en el museo Charles Town Museum y en Safu Yard.
Somerset Falls también está plagado de historia. Esta propiedad
de 39 hectáreas abarca jardines exuberantes y unas cascadas ocultas
conocidas como “Hidden Falls” a las que se puede acceder en bote.
Los visitantes recorren un camino ventoso a través de un paisaje
tropical espectacular antes de presenciar la caída en cascada del Río
Daniels a una piscina de 6 metros de profundidad.
Hacer compras en Port Antonio puede ser extremadamente
gratificante, dado que, por lo general, es posible encontrar joyas finas
y otros artículos de moda de excelente calidad a un precio mucho
más bajo que en otras partes de la isla. El centro comercial Royal
Mall es una estructura de dos pisos diseñada con una mescolanza de
estilos arquitectónicos donde encontrará una variedad de boutiques
y negocios que venden ropa de playa a la moda, café Blue Mountain,
ron premium, cigarros, joyas y artesanías de Jamaica. Market Square
está en el corazón de la ciudad, donde se sitúa el mercado Musgrave
Market. Aquí, encontrará una selección fina de productos jamaiquinos,
desde tallados en madera hasta artículos de paja tejidos a mano.
Además, esté atento a los miembros de la cooperativa Rio Grande
Valley Craft, una organización de los artesanos locales de Port
Antonio, quienes fabrican y venden sus productos artesanales en toda
la zona.
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Appleton Estate Rum Tour
Appleton Estate, Siloah P.O.
St. Elizabeth
Tel: 876-963-9215-7
Fax: 876-963-9218
E-mail: nadine.sinclair@gmail.com
Web: jamaicasouthcoast.com /
appletonrum.com

Chukka Caribbean Adventures
Y.S. Canopy
Y.S. Falls Estate
Middle Quarters, St. Elizabeth
Mailing Address:
Shop #2
Montego Bay Freeport Shopping Centre
Montego Bay, St. James
Tel: 876-953-6699
Fax: 876-648-9931

Irie Safari
Max Earle (3)

INTACTA DE JAMAICA
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Ubicada a tres horas del aeropuerto de Montego Bay, la Costa sur está
bastante alejada de las ciudades turísticas de la isla.
Caracterizada por caletas rocosas, playas de arena negra y lugares
para nadar aislados, Treasure Beach ofrece una playa de seis millas
conocida por sus cuatro bahías: Billy’s, Calabash, Fort Charles Great y
Frenchman’s Bay.
El parque Fonthill Beach Park and Wildlife Sanctuary es otro refugio
natural. Aunque es relativamente pequeño, el parque está bien organizado
y ofrece a los visitantes una variedad de servicios, lo que incluye un área
para nadar acordonada, duchas, cambiadores, baños, mesas de picnic y
guardavidas dentro de un gran refugio de vida silvestre.
YS Falls es una de las cascadas más espléndidas de la isla. Esta cascada
de siete niveles, con una gran piscina no muy profunda alimentada por
manantiales subterráneos, ofrece una variada selección de actividades,
desde tirolesas hasta refrescantes piscinas naturales con agua de
manantial y hectáreas de jardines tropicales.
Black River es también una parada típica en el recorrido por la Costa
sur. El segundo río más largo de Jamaica es el punto de partida para
una emocionante excursión por el río a través del paisaje pantanoso de
Jamaica.
Visite Lover’s Leap, denominado así por una pareja de esclavos que
estaban tan enamorados que prefirieron saltar al vacío y morir que estar
separados. Sobre el acantilado de 518 metros yace una escultura de
ellos hecha en madera. Cerca de allí, se encuentra el faro más alto del
hemisferio occidental, el Lover’s Leap Lighthouse.
Las comunidades pesqueras y agrícolas convergen en la Costa sur,
a medida que las tierras de cultivo se extienden hacia el horizonte. St.
Elizabeth es el granero de la isla y hogar de 40 000 agricultores.
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12 High Street
Black River, St. Elizabeth

Mailing Address:
Bamboo, P.O. Box 4912, St. Ann
Tel: 876-847-5592 / 965-2466 /
965-2211 / 472-4644 / 535-6484
Web: courtleigh.com

Appleton Es
tate

J. Charles Swaby’s
Black River Safari
1 Crane Road, Black River
P.O. Box 129,
Mandeville, Manchester
Tel: 876-965-2513 / 965-2086
Fax: 876-965-2086 / 974-7725 /
962-0220
E-mail: jcsafari@hotmail.com

Y.S. Falls
Y.S. Estate
P.O. Box 13, Middle Quarters
St. Elizabeth
Tel: 876-534-2454 / 634-2455 /
634-2454 / 997-6360
E-mail: ysfalls@cwjamaica.com
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GASTRONOMÍA

FÉRTIL COMO EL
CLIMA TROPICAL DE
JAMAICA PROVEEN UN
GRAN SUMINISTRO DE
HIERBAS POTENTES,
VEGETALES Y FRUTAS
ORGÁNICAS.
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From top: J. Kevin Foltz; Max Earle

TANTO LA TIERRA

La isla está repleta de oportunidades para explorar y mantener un dieta a
base de plantas. Los términos como vegano o vegetariano se inventan para
definir a aquellas personas que adoptan un estilo de vida sin carne, pero en
Jamaica, todo es simplemente ital.
El movimiento Rastafari ha sido una pieza definitiva de la identidad
cultural de Jamaica con una influencia innegable en la cocina local. Ital es
una palabra acuñada en la cultura Rastafari para describir los alimentos
naturales preparados sin sal; sin embargo, el término se aplica libremente
a todos los platos que no contienen carne. Los rastafaris son, por tradición,
defensores de un estilo de vida sostenible y de la cosecha de los frutos de
su propio trabajo.
“Hay algo espiritual y especial en sentarse en el negocio de un rastafari
y observarlo cuando prepara un guiso ital”, cuenta Keisha McDonald,
copropietaria del restaurante Kushite’s Vegetable Cuisine. Ella y su socio
comercial, Kush Tafari, son solo dos dentro de un número cada vez mayor de
empresarios que están cambiando el rostro de la comida vegana del país.
St. Elizabeth es la región productora agrícola más grande de la isla.
Situado en el área de Pedro Plains de la parroquia, Lisa y Chriss Binns

Miss T’s Kitchen

ALIMENTE EL ALMA

describen su experiencia gastronómica Stush in the Bush
como un “vegetarianismo sexy”. Su negocio consiste en la
fusión de la agricultura ital y de una historia de amor moderna.
Los socios comerciales que luego se convirtieron en pareja
ofrecen almuerzos y cenas vegetarianos, como así también
recorridos por su granja de 6 hectáreas, Zionites Farm, en St.
Ann. Su pasión por un estilo de vida natural y sin contenido
de OMG se traduce en su línea Stush in the Bush de salsas
y conservas para veganos, además de su cocina gourmet.
Existen más de 175 000 agricultores registrados dispersos
por las 14 parroquias de Jamaica. La agricultura es la columna
vertebral del país, por lo cual no sorprende que las experiencias
gastronómicas de la granja a la mesa estén en aumento.
Los jamaiquinos poseen un espíritu emprendedor y, como
tal, han invertido en el aumento de la demanda de productos
orgánicos. El crecimiento repentino de los mercados de
agricultores y los eventos de tiendas emergentes han creado
la base para los emprendedores veganos. Desde los servicios
de entrega de comida casera hasta los jugos naturales y la
pastelería vegana, el movimiento ital se está extendiendo
rápidamente.
Los visitantes de Jamaica tienen infinitas oportunidades para
disfrutar de las riquezas naturales de la tierra.
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COMPRAS

AVENTURAS

EN BUSCA DE EMOCIÓN

JAMAICA VAN MÁS ALLÁ
DE LOS SOUVENIRS
TRADICIONALES, HASTA
LAS TENDENCIAS
Y LOS DISEÑOS DE
VANGUARDIA.
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LAS COMPRAS EN

Jamaica es un destino para los amantes del sol, de la música, de la cultura,
de la naturaleza y de la playa. Si bien los visitantes no pueden pensar en
Jamaica como un destino para realizar compras, la creatividad y el espíritu
emprendedor de sus artesanos han establecido a este lugar como un centro
comercial regional.
Hay zonas comerciales para satisfacer todos los gustos y bolsillos, desde
joyerías libres de impuesto hasta mercados de artesanías, centros comerciales
y boutiques elegantes.
“Como todo el mundo está siempre en movimiento y las decisiones suelen
tomarse en el momento, me parece mucho más práctico tener artículos listos
para comprar”, comenta Janel Jolly, el talento creativo detrás de la marca
de ropa de playa tropical Jae Jolly, quien opera un showroom privado en
Kingston.
En cuanto a Things Jamaican, diríjase a los negocios con el mismo
nombre, que se asocian con artesanos locales para promover su talento y
sus productos a través de canales más grandes. Los servicios que se ofrecen
incluyen la comercialización y venta minorista a través de una cadena de
negocios, exposiciones, ferias comerciales, mercadeo y promociones.
Al realizar compras en Kingston, diversas boutiques han creado un paraíso
comercial, y los diseñadores talentosos de Jamaica han instalado negocios en
toda la isla.
Además, los visitantes encontrarán una gran variedad de joyas y artesanías
hechas a mano en casi todos los rincones de Jamaica. Nuestros talentosos
artesanos tienen un estilo y estética únicos para la isla, lo que hace que
nuestras obras locales sean distintas en todo el mundo. Las tiendas de regalos
y los mercados de artesanías son lugares populares. El programa Christmas in
July (Navidad en julio) tiene por objetivo promover aún más el comercio local
en una plataforma más amplia.

Sean Murray

MONTONES DE BARATIJAS

Pregúntele a cualquier jamaiquino y se lo dirá, son personas serias cuando se
trata de pasar un buen momento y vivir aventuras emocionantes.
Si el objetivo es practicar un buen surf, los marineros pueden dirigirse
a Bull Bay, ubicada en la costa sudeste de la isla. Disfrute al máximo
con Chukka Caribbean Adventures, cuyos paquetes turísticos incluyen
actividades terrestres y acuáticas. Para poder ver lo mejor de ambos
mundos, no se pierda la excursión Horseback Ride N Swim, la cual lleva a sus
pasajeros a recorrer una plantación de azúcar del siglo XVIII y culmina con
una cabalgata emocionante por el mar Caribe.
Dolphin Cove cuenta con dos ubicaciones en Jamaica, en Ocho Ríos y
en Lucea, Hanover. Esta última posee la laguna de delfines más grande del
mundo.
El parque Montego Bay Marine Park es un lugar de primer nivel para
las aventuras acuáticas. Los resorts de Jamaica también ofrecen diversas
actividades en el agua, que incluyen, entre otras, cruceros en catamarán y
paseos en barco con fondo de vidrio, surf de remo y buceo superficial.
No se pierda las competencias cada vez más grandes de deportes de
motor de Jamaica. Rally Jamaica es el segundo rally internacional más
largo del Caribe, y uno de los eventos anuales de deportes de motor más
importantes de la región. Jamaica también ha visto un aumento significativo
en los pasatiempos que promueven la salud y el bienestar, y casi todos
los meses los corredores tienen la posibilidad de participar en carreras de
distancias variables, de 5K a 13K o medios maratones.
Jamaica alberga algunos de los campos de golf más famosos del mundo;
imagine jardines verdes cortados a la perfección con aguas cristalinas como
telón de fondo. Los golfistas pueden vivir una experiencia deportiva de
lujo en Cinnamon Hills Golf Course y White Witch Golf Course in Rose Hall,
Montego Bay o en el Tryall Club en Hanover, entre otros.
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REUNIONES Y EVENTOS

ORGANIZADORES DE
EVENTOS PROFESIONALES
Y SITIOS DE PRIMERA
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Gracias a que cuenta con espacios para conferencias y
reuniones bien equipados, servicio de primera categoría y
organizadores de eventos profesionales, Jamaica es el lugar
ideal para organizar convenciones, reuniones o cualquier otro
tipo de evento. Sin embargo, no son solo estos servicios los
que hacen de este lugar la mejor opción. El acuerdo tributario
de 1981 entre los Estados Unidos y Jamaica también permite
que los gastos incurridos como parte de una convención o
reunión realizada en Jamaica sean deducibles de impuestos.
Kingston es el lugar elegido por excelencia. El centro
de conferencias Jamaica Conference Centre ubicado en
el centro de la ciudad es el lugar principal; sin embargo,
existen docenas de sitios en toda la ciudad que se adaptan
a cualquier gusto y presupuesto. Además, la riqueza de
Kingston en cuanto a actividades culturales, maravillas
naturales y exquisita gastronomía hacen que sea todo un
placer hacer negocios allí.
Sin embargo, no es la única ciudad que vale la pena
conocer. Con su gran variedad de hoteles boutique, extensos
resorts, villas lujosas y pintorescas hosterías, sin mencionar

Top: Courtesy of Sandals Resorts

A REUNIRSE

la amplia variedad de excursiones emocionantes, realizar un
evento en Ocho Ríos es una experiencia en sí misma.
Ya sea que se trate de una salida de una pequeña empresa
en un resort frente a la playa o una convención de gran
importancia, Montego Bay está preparada y lista para
satisfacer las necesidades de los clientes más exigentes.
Instalaciones como el Montego Bay Convention Centre,
centro de convenciones de 13 192 metros cuadrados ubicado
frente al mar, ofrece espacios para sesiones plenarias, salón
de baile, exposiciones y reuniones, junto con comodidades
de vanguardia lo suficientemente buenas como para albergar
eventos para el Fondo Monetario Internacional y la Cumbre
Global de Liderazgo.
Debido a su estilo siempre fresco y relajado, es posible que
Negril no sea el primer lugar en venir a la mente al momento
de organizar un evento. Sin embargo, las cabañas y villas
junto a la playa en toda la ciudad son ideales para salidas
y reuniones de grupos pequeños. Aquellos que buscan
vivir una experiencia verdaderamente jamaiquina pueden
conseguir eso y más en Port Antonio, un lugar ubicado a
solo 96 km al norte de Kingston. Además, la Costa sur de
la isla alberga algunas de las vistas más pintorescas y de
las leyendas más inspiradoras, lo que hace que asistir a un
evento en ese lugar sea una idea genial para los grupos que
desean estar más cerca del corazón de Jamaica.

CATEGORÍA DE JAMAICA LO
CONVIERTEN EN UN SITIO
IDEAL PARA EVENTOS.
Montego Bay
Convention
Centre
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MAPA

Hoteles, posadas,
hosterías e
instalaciones
en Jamaica
KARTE
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CALENDARIO

INFORMACIÓN ÚTIL
BANCOS Y DIVISA. Es posible
acceder a los bancos
comerciales y centros de
cambio autorizados en todas
las áreas turísticas. Las tasas
de cambio oficiales de divisas
varían todos los días, por eso
es aconsejable dar una vuelta y
buscar la mejor tarifa antes de
cambiar a efectivo. La mayoría
de nuestros cajeros automáticos
aceptan tarjetas internacionales
con los logotipos de Visa,
MasterCard, Cirrus y Plus.
Los bancos también ofrecen
adelantos de tarjetas de crédito,
cambian cheques de viajero
y brindan otros servicios
financieros.
CLIMA. Disfrutamos de un
clima tropical húmedo y cálido
todo el año, exactamente lo
que usted necesita para unas
vacaciones relajadas. Las
temperaturas oscilan entre los
19 °C (66 °F) y los 32 °C (99 °F).
Aunque somos conocidos por
nuestro sol radiante, tenemos
dos estaciones lluviosas, de
mayo a junio y de septiembre
a noviembre. Los huracanes
pueden pasar entre junio y
noviembre, así que esté atento
a las noticias.
VESTIMENTA. Las telas livianas y
transpirables son esenciales. Los
pantalones cortos, los trajes de
baño y las sandalias le permitirán
estar cómodo. Un suéter
fino lo mantendrá calentito
por las noches. Las prendas
semicasuales para las mujeres y
una chaqueta para los hombres
son apropiadas para todos
nuestros restaurantes elegantes.
Haga lo que haga, no empaque
demasiado, dado que querrá
llevarse a su hogar algunas de
nuestras prendas especiales.
MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
Jamaica se conecta muy bien
con el resto del mundo. El
servicio telefónico internacional
directo funciona en todas las
áreas, 24 horas al día, y los
operadores facilitarán con
mucho gusto las llamadas por
cobrar, de terceros o con tarjeta
de crédito. El acceso a Internet
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y al correo electrónico también
está disponible, por lo general en
los hoteles y las bibliotecas de las
parroquias, pero también en los
cibercafés locales. Tres periódicos
de todos los días y cinco
periódicos del fin de semana lo
mantendrán informado. Algunos
hoteles y tiendas de regalos
reciben ediciones internacionales.

combinarlo con nuestra
propia versión de la isla del
dialecto patois. Cuesta un
poco acostumbrarse, pero
seguramente se divertirá
probando algunas expresiones.

MASCOTAS. Aquí en la isla
amamos a los animales; sin
embargo, solicitamos que
estos gocen de buena salud si
CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS.
van a acompañarlo en alguna
Conducimos por el lado izquierdo excursión. De acuerdo con
de la calle. La velocidad límite
las normas internacionales, la
es de 50 km/h (30 mph) en
importación de animales vivos
áreas urbanas y de 80 km/h
a Jamaica requiere un permiso
(50 mph) en autopistas.
de importación emitido por
Todos los conductores deben
el Departamento de Servicios
portar una licencia vigente.
Veterinarios del Ministerio de
Jamaica reconoce las licencias
Agricultura, antes de su llegada.
de conducir internacionales
Todos los animales deben estar
vigentes, pero los visitantes
libres de rabia y no deben
norteamericanos pueden usar
haber sido vacunados nunca
la licencia de su país por un
contra la rabia. Los perros y
máximo de tres meses por visita. los gatos (con autorización)
El alquiler de vehículos está
pueden ingresar a Jamaica
disponible en la mayoría de los
únicamente desde Gran
principales pueblos, ciudades
Bretaña, Irlanda del Norte y la
y aeropuertos, pero debe ser
República de Irlanda. Para más
mayor de 25 años para alquilar
información, comuníquese con
uno usted mismo.
el Departamento de Servicios
Veterinarios al 876-977-2489 o
DROGAS. En Jamaica, es ilegal
al 876-977-2492. Para obtener
el uso, la venta y la portación
un permiso, envíe una carta de
de drogas, como la marihuana
solicitud por fax al 876-977(mota), la cocaína, el crack, el
0885.
éxtasis, la heroína y cualquier
otro tipo de sustancia
HUSO HORARIO. Jamaica se
controlada. Los infractores están encuentra dentro de la Hora
sujetos a sanciones severas,
Estándar del Este (UTC/GMT
específicamente arrestos, multas -5 Horas) y no realiza cambios
y encarcelamientos. No arruine
de horario en invierno. La isla
sus vacaciones.
está situada entre los trópicos,
a aproximadamente 18 grados
ELECTRICIDAD. En Jamaica, el
al norte del ecuador. Como
suministro eléctrico es de 110
tal, no experimenta cambios
voltios/50 ciclos estándar, y los
estacionales drásticos durante
dispositivos eléctricos utilizan
la salida y la puesta del sol.
tomacorrientes planos y de
Durante todo el año, la isla tiene
dos puntas (al igual que en
un promedio de entre 11,5 y 12,5
los Estados Unidos y Canadá).
horas de sol por día.
Traiga consigo los adaptadores
y convertidores que pueda
AGUA. Jamaica tiene cientos de
llegar a necesitar. La mayoría de
ríos y manantiales naturales,
los hoteles le proporcionarán
tanto en la superficie como
secadores de pelo,
subterráneos. Con el paso de
despertadores, radios y planchas los años, hemos desarrollado
para la ropa, pero asegúrese de
sistemas extensos de suministro
preguntar primero.
y tratamiento del agua en toda
la isla; por lo que toda el agua
IDIOMA. Nuestro idioma oficial
potable de Jamaica se purifica
es el inglés, pero nos gusta
y filtra utilizando métodos

modernos. Nuestra agua es
perfecta para consumirla,
cepillarse los dientes,
ducharse o lavar la ropa. En
caso de que decida no beber
esta agua, no se preocupe;
existen muchas marcas de
agua mineral jamaiquinas
que cumplen o superan
los más altos estándares
internacionales disponibles
en la mayoría de negocios y
restaurantes.
UN AVISO PARA LOS PRUDENTES.
No importa a qué parte del
mundo vaya, es importante
que lea las noticias, se
mantenga a salvo, viaje
en grupos cuando no
esté seguro de hacia
dónde se dirige, y cuide
sus pertenencias en todo
momento. A continuación,
le brindamos algunos
consejos para que tenga unas
vacaciones divertidas y sin
inconvenientes.
• Asegúrese de viajar
con un pasaporte o visa
vigente (en caso de ser
necesario). Además, lleve
consigo otra forma válida
de identificación con foto
y fotocopia de ambas
identificaciones en caso de
pérdida o robo.
• Infórmese sobre las leyes y
prácticas locales antes de
llegar a sus vacaciones.
• Proporcione a sus amigos y
familiares su información de
contacto e itinerarios.
• Regístrese con el consulado
o la embajada de su país
antes de viajar. De esa
manera, su país estará al
tanto de su paradero en
caso de alguna emergencia
que pueda surgir.
• No saque su vista del
equipaje, los bolsos de
mano o las mochilas.
• Mantenga sus pertenencias
cerca de usted.
• No lleve consigo grandes
sumas de dinero en
efectivo.
• Evite llevar joyas costosas
u objetos de valor a las
excursiones o los viajes.

ENERO

MoBay Yacht Club Easter Regatta

JULIO

Soul in the Sun

Accompong Maroon Festival

Montego Bay; mobayyachtclub.com

International Reggae Day

Montego Bay; soulinthesunlive.com

Accompong, St. Elizabeth

ireggeaday.com

Portland Jerk Festival

Merritone Homecoming
& Reunion

Montego Bay; itftennis.com

Folly Oval, Portland
portlandjerkfestival.com

Kingston and Montego Bay
merritonemusic.com

Jamaica International Kite Festival

Little Ochi Seafood Carnival

Fashion Showcase Weekend

St. Ann

Alligator Pond, Manchester
littleochie.com

Montego Bay; myoceanstyle.com

Bacchanal / Jamaica Carnival

ABRIL

Kingston; bacchanaljamaica.com

Tennis Events in Jamaica

Rebel Salute
St. Ann; rebelsaluteprod.com

FEBRERO
Official Reggae Month
jariajamaica.com

Treasure Beach Jake’s
Off-Road Triathlon
St. Elizabeth
jakeshotel.com/triathlon2015

Bob Marley Birthday Bash
Negril

Reggae Sumfest

South Coast Hook & Line
Canoe Tournament

Montego Bay; reggaesumfest.com

Treasure Beach, St. Elizabeth

Makka Pro Surf Contest

MAYO

St. Thomas; jamsurfas.webs.com

NOVIEMBRE
Annie’s Revenge Golf Tournament

Rainforest Seafood Festival

Jamaica Observer Food Awards

The Seville Emancipation Jubilee

Montego Bay
rainforestseafoods.com

Kingston
jamaicaobserver.com/foodawards

Seville Heritage Park, St. Ann

Jamaica Fat Tyre Festival

MoBay City Run

AGOSTO

Ocho Rios; islandoutpost.com

Montego Bay; mobaycityrun.com

Montego Bay Jerk Festival

Style Week Jamaica / Fashion Block

Montego Bay
montegobayjerkfestival.com

Misty Bliss

Blue Mountain Music Festival
Kingston; bombrushrecords.com

Kingston; saintmodels.com

Fi Wi Sinting

One World Ska & RockSteady
Music Festival

SEPTIEMBRE

DICIEMBRE

Jamaica Product
Exchange (JAPEX)

JMMC All Stages Rally

Portland; fiwisinting.com

Sabina Park, Kingston

MARZO
Bacchanal / Jamaica Carnival
Kingston
bacchanaljamaica.com

JAMFEST Spring Break
Concert Series
Negril; ststravel.org

JUNIO
Caribbean Fashion Week
Kingston
caribbeanfashionweek.com

Restaurant Week

Kingston; kingstoncityrun.com

RuJohn Foundation
Celebrity Sports Camp

ISSA Boys & Girls Champs

Montego Bay
rujohnfoundation.com

Kingston; issasports.com

Royal Jamaica Yacht Club
Spring Tournament
Kingston; rjyc.org.jm

Kingston; jcdt.org

Bog Walk to New Kingston
jamaicamotorsports.com

Jamaica Bridal Expo

Reggae Marathon

Montego Bay Convention Centre
jamaicabridalexpo.com

Negril; reggaemarathon.com

Major Lazer & Friends
Hope Gardens, Kingston
runningeventsja.com

Kingston; kingstonontheedge.org

Kingston City Run

Kingston, Montego Bay, Ocho Rios
go-jamaica.com/rw

Montego Bay; visitjamaica.com

Race for Hope 5K
Kingston on the Edge (KOTE)
Urban Art Festival

Montego Bay; jamaicaproam.com

OCTUBRE

Kingston; maineventjamaica.com

Milk River Seafood
& Jerk Festival
Clarendon; sdc.gov.jm

All Jamaica Grill Off

LTM National Pantomime

Kingston

Kingston
ltmpantomime.com

Kingston Kitchen

Port Antonio International
Marlin Tournament

Kingston
kingstonkitchenja.com

Portland
themarineportantonio.com

Harbour Fest and Fireworks
on the Waterfront
Kingston
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INFORMACIÓN
DE CONTACTO

Para obtener más información sobre la Oficina
de Turismo de Jamaica (Jamaica Tourist Board,
JTB), visite visitjamaica.com o comuníquese
con la sucursal de la Oficina de Turismo de
Jamaica más cercana.

JAMAICA
Kingston
876-929-9200
information@visitjamaica.com
Montego Bay
876-952-4425
information@visitjamaica.com

AMÉRICA
EE. UU. / América Latina
1-800-JAMAICA
305-665-0557
info@visitjamaica.com

GRUPOS Y
CONVENCIONES
1-800-294-7687
305-665-0557
groups@visitjamaica-usa.com

CANADÁ
416-482-7850
1-800-465-2624
jtbcanada@visitjamaica.com

Barcelona
34-93-4140210
sergat@sergatspain.com
Rome
39-064-8901255
sergat@rmnet.it
Amsterdam
31-34-843-0829
info@ontdekjamaica.nl
Berlín
Regional office for Europe
49-3085-99-4518
cultour@jamador.de
Dusseldorf
49-2104-83-2974
jamaica@
fastforwardmarketing.de

ASIA
Tokyo
81-3-3263-6849
jamaicainfo@4th-valley.com

INDIA
Nueva Delhi
91-11-2335-2550
rn@tracrep.com

EUROPA
Londres
Regional office for the
United Kingdom, Ireland
and Scandinavia
44-207-225-9090
mail@visitjamaica.com
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