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T:  +1 876 680 0000
E:  reservations@iberostar.com

Un hotel de gran lujo  
para un destino único

En primera línea de mar en la exclusiva zona de Rose Hall

Hotel especializado para adultos con servicio de mayordomo

Centro SPA Sensations con tratamientos, terapias y masajes

5 restaurantes temáticos, incluyendo Jamaicano, y 4 bares

¿Sabía que la belleza y exotismo de Jamaica han convertido a este país en anfitrión de personalidades 
y actores como la reina de Inglaterra, Errol Flynn, Beyoncé o Paul MacCartney.

Este hotel diseñado especialmente para adultos, en primera línea de playa de Montego Bay y con servicio 
de mayordomo, es un lujo en sí mismo. Le ofrece el momento perfecto para desconectar y regalarse un 

tratamiento en el SPA Sensations, en su suite privada o a orillas del mar, y también para descubrir la 
gastronomía local o la internacional a través de sus 5 restaurantes y 4 bares que incluyen un Swim Up. 

¿Un consejo? Visitar las playas vírgenes del sur de la isla y descubrir la variedad de los ritmos musicales jamaiquinos.
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Jamaica: un tesoro natural 
en medio del Caribe

Ubicado en Montego Bay, en primera línea de playa

5 restaurantes de especialidades y buffet internacional

Programa de entretenimiento infantil Star Camp y Aquafun 

Imponente zona spa & wellness con circuito de agua y masajes

¿Sabías que el archiconocido agente secreto James Bond fue concebido en Jamaica por el escritor británico Ian 
Fleming? ¿Y que el actor norteamericano Errol Flynn vivió en la isla los años más felices de su existencia? 

Lo entenderás cuándo te alojes en Iberostar Selection Rose Hall Suites, un 5 estrellas Todo Incluido que te permite conocer el 
paraíso natural de Jamaica en primera línea de playa. Mientras obtienes tu certificación de buceo, los más pequeños se divertirán 

en el Aqua Fun, en el río lento o disfrutando de las actividades de Star Camp. Regálate un circuito de hidroterapia en uno de los 
mejores Spa del Caribe. ¡Y, por supuesto, no dejes de saborear la cocina jamaicana en alguno de los 5 restaurantes del hotel!
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Aventura en familia en una 
isla llena de tesoros

Situado en primera línea de playa en la lujosa zona de Rose Hall

3 restaurantes temáticos, buffet internacional y 5 bares

Completo programa de ocio y actividades para todas las edades

Centro de convenciones con capacidad para 400 personas

¿Sabías que Jamaica es una isla llena de tesoros? Las playas vírgenes del sur, sus singulares 
fondos marinos, sus cascadas, o sus cuevas son algunos de ellos.

Podrás asombrarte con toda esa belleza natural en familia o en pareja desde la primera línea de playa. Los más pequeños aprenderán 
valores mientras se divierten en Star Camp, que además cuenta con piscina propia y parque infantil. ¿Y para los mayores? Puedes obtener 
tu carnet de buceo en el centro Dressel Diver o regalarte un tratamiento en el SPA Sensations. ¡Tú eliges la forma de descansar y conectar 
contigo! Para todos, es obligatorio probar un helado en el Happy Cones o acercarse a la sabrosa gastronomía del Grill de Playa Chill Out. 

¿Estás pensando en una boda romántica en la playa? ¿O en organizar el mejor Congreso de tu especialidad? Éste es tu hotel... ¡Sin duda!
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IBEROSTAR SELECTION  
ROSE HALL SUITES     

IBEROSTAR 
ROSE HALL BEACH     

T:  +1 876 680 0000
E: reservations@iberostar.com

IBEROSTAR GRAND  
ROSE HALL     

FOR ADULTS ALL INCLUSIVE WI-FREE WI-FREE AQUA FUN

ALL INCLUSIVE

FOR FAMILIES ALL INCLUSIVE WI-FREE

FOR FAMILIES 

SITUACIÓN
En la playa 
En la lujosa zona de Rose Hall
A 20 minutos del aeropuerto 
Sangster (MBJ)

ALOJAMIENTO
366 habitaciones, incluidas 
junior suites, suites 
presidenciales y accesibles

INSTALACIONES Y SERVICIOS
2 piscinas infinitas
Wifi gratuito
5 bares
Zona húmeda del spa con 
jacuzzi, sauna y piscina 
de talasoterapia ($)
Tratamientos exclusivos de 
spa, incluidos masajes para 
parejas y en la playa ($)
4 salas de conferencias

GASTRONOMÍA
Restaurante internacional de 
tipo buffet con show cooking
3 restaurantes de especialidades: 
japonés, steakhouse e italiano
Servicio de habitaciones
Heladería
Música Bar

DEPORTES
2 campos de golf de 18 hoyos 
en las inmediaciones ($)
Deportes acuáticos 
no motorizados
Área de deportes al aire libre 
y actividades organizadas
Gimnasio 
Fit & Fun y pistas de tenis
Centro de submarinismo

ENTRETENIMIENTO
Programas de entretenimiento 
durante el día
Música en directo y 
espectáculos nocturnos
Discoteca y sala de juegos

NIÑOS
Star Camp: programa de 
actividades e instalaciones 
adaptadas a diferentes 
edades. (Según temporada)
Niñera ($)

PÁGINA 350

SITUACIÓN
En la playa 
En la lujosa zona de Rose Hall
A 20 minutos del aeropuerto 
Sangster (MBJ)

ALOJAMIENTO
319 espaciosas suites júnior, 
incluidas accesibles

INSTALACIONES Y SERVICIOS
Servicio de concierge
2 piscinas exteriores 
y un lazy river
6 bares, incluido un swim-up bar
Wifi gratuito
Zona húmeda del spa con jacuzzi, 
sauna y piscina de talasoterapia
Tratamientos exclusivos de 
spa, incluidos masajes para 
parejas y en la playa ($)
3 salas de conferencias ($)
Acceso a instalaciones y 
restaurantes de Iberostar 
Rose Hall Beach
Beach club ($)

GASTRONOMÍA
2 buffet internacionales 
con show cooking
Grill/snack bar 
5 restaurantes de especialidades: 
italiano, gourmet, steakhouse, 
mediterráneo y oriental 

Room Service 24h
Star Café

DEPORTES
2 campos de golf profesionales de 
18 hoyos en las inmediaciones
Deportes acuáticos 
no motorizados
Deportes al aire libre y 
actividades organizadas 
Sala de fitness y pistas de tenis
Centro de submarinismo

ENTRETENIMIENTO
Programas de entretenimiento 
durante el día
Música en directo y 
espectáculos nocturnos 
Discoteca y sala de juegos

NIÑOS
Star Camp: programa de 
actividades e instalaciones 
adaptadas a diferentes 
edades. (Según temporada)
Parque acuático y piscina 
infantil separada 
Parque infantil y niñera 
(bajo petición)

PÁGINA 348

SITUACIÓN
En la playa 
En la lujosa zona de Rose Hall
A 20 minutos del aeropuerto 
Sangster (MBJ)

ALOJAMIENTO
295 suites con hidromasaje, 
incluidas con vistas  
al mar, suites presidenciales 
y accesibles

INSTALACIONES Y SERVICIOS
Servicio de mayordomo 
y de concierge
Carta de almohadas y 
minibar personalizado
4 piscinas, incluyendo 
una piscina infinita
Servicio de concierge en la piscina 
4 bares, incluido un swim-up bar
Spa con jacuzzi, sauna y piscina
Tratamientos exclusivos de spa ($)
3 salas de conferencias ($)
Acceso a instalaciones y 
restaurantes de Iberostar 
Selection Rose Hall Suites e 
Iberostar Rose Hall Beach
Beach club ($)

SERVICIO ESTRELLA GRAND 
(EXCLUSIVO PARA LAS SUITES 
CON VISTAS AL MAR)
Check-in personalizado 
con champán helado
Servicio de embalaje y 
desembalaje del equipaje
Servicio de planchado nocturno
Servicio de check-in/
out personalizado

GASTRONOMÍA
2 buffet internacionales 
con show cooking
5 restaurantes de especialidades: 
japonés, gourmet, steakhouse, 
italiano y jamaicano
Room Service gourmet 24h

DEPORTES
2 campos de golf profesionales de 
18 hoyos en las inmediaciones ($)
Deportes acuáticos 
no motorizados
Gimnasio
Sala de fitness y pistas de tenis
Centro de submarinismo ($)

ENTRETENIMIENTO
Programas de entretenimiento 
durante el día
Música en directo y 
espectáculos nocturnos
Discoteca y sala de juegos ($)
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