
EXCURSIONES

Laguna 
Luminosa

TIEMPO DE DURACIÓN: 5 horas aproximadamente.

IINCLUYE: Transporte y guía de habla española.

QUÉ LLEVAR: Ropa cómoda y de baño, cámara, toalla, protector solar y repelente de
mosquitos

Un viaje a Jamaica no es completo sin visitar la Laguna Luminosa, junto al río Martha Brae. 
Dicho río es el hogar de un curioso microbio fosforescente que vive en estas cálidas aguas 
del Caribe  . El constante movimiento del agua hace que los microbios se muevan y brillen 
con un impresionante color neón verde. 
La fosforescencia es tan marcada que los peces que nadan en la laguna han sido 
comparados con estrellas en movimiento. La agitada actividad de las embarcaciones 
turísticas y los nadadores solo mejora el efecto. Este fenómeno de fosforescencia 
microbiana solo se puede observar en cuatro lugares en el mundo, y la Laguna Luminosa 
de Jamaica es considerado el mejor lugar del planeta para vivir esta experiencia. 



EXCURSIONES

Negril, playa , 
compras y Café de 
Rick
TIEMPO DE DURACIÓN: Medio día desde Negril, día entero desde el resto de zonas.
INCLUYE: Traslados y guía de habla española.
QUÉ LLEVAR: Ropa cómoda y de baño, toalla, cámara y repelente de mosquitos

Medio bordeando la bonita costa norte de la isla, llegaremos a Negril donde el 

tiempo se detiene y la tranquilidad se convierte en una forma de vida. 

Interncionalmente conocida por su ambiente relajado y su maravillosa playa de 

aguas cristalinas y arena blanca, Negril le invitará a descubrir su encanto y 

animación.

Le ofreceremos la oportunidad de practicar diferentes actividades acuáticas como 

parasailing, snorquel, buceo, lanchas rápidas, entre otras. Si lo prefiere, podrá 

explorar las 7 millas de longitud de la fantástica playa, tomar el sol o darse un 

refrescante baño en las aguas turquesas.

La siguiente parada será en el Time Square Mall donde podrá encontrar todo tipo 

de productos libres de impuestos.

Para concluir, iremos al famoso Rick’s Café desde donde podremos disfrutar de 

uno de los más bonitos atardeceres del mundo mientras observamos a los locales 

dando saltos desde los acantilados de más de 50 pies de altura.



EXCURSIONES

Nine Miles &
Dunn,s River

TIEMPO DE DURACIÓN: 10 horasaproximadamente.

INCLUYE: Transporte, entradas, almuerzo y guía de habla española.

QUÉ LLEVAR:: Ropa cómoda y de baño, cámara acuática, toalla ,protector solar , repelente
de mosquitos , zapatillas de agua y algo de efectivo.

Tras recorrer la costa, nos adentraremos en las montañas para llegar al pintoresco pueblo 
de Nine Miles, situado en la hermosa parroquia de St. Ann, denominada también Parroquia 
Jardín de Jamaica por su belleza natural.
Allí es donde nació Bob Marley y donde actualmente descansan sus restos. En este pueblo
siguen residiendo gran parte de los familiares del cantante. Podrá visitar la casa donde 
creció el legendario Rey del Raggae, mientras que un guía le explica los hitos más 
importantes de su vida, desde su la infancia hasta la evolución de su carrera musical.
Situadas cerca de la ciudad de Ocho Rios y en la costa norte de la isla  y rodeadas de una 
exuberante selva tropical con lirios, orquídeas, palmeras , helechos y bosques de bambú, 
las cascadas de Dunn’s River Falls representan una de las visitas más sorprendentes de 
Jamaica.
Darse aquí un baño es tan refrescante que no querrás marcharte.
Las cascadas tienen 183 metros de largo y son de las pocas en el mundo que van a parar 
directamente al mar.
Escala los 183 metros y zambúllete en las pequeñas piscinas formadas en la roca caliza de 
forma natural y disfruta de los paisajes de este incomparable rincón de Jamaica


