
     
 
 
 
  

Luna de miel en Meliá Braco Village 

8 días / 7 noches 
Desde USD 1.504 (Base a habitación doble) 

 
Programa Incluye: 

• Traslado Aeropuerto Montego Bay / hotel / Aeropuerto Montego Bay en servicio compartido.  

• 07 noches de alojamiento en hotel Meliá Braco Village. 

• Sistema Alimenticio Todo Incluido. 

• Amenidades Luna de miel 
o Botella de espumante en la habitación 
o Bandeja de frutas tropicales 
o Servicio de descubierta con pétalos de rosas (1 vez durante la estadía) 
o 10% descuento en servicios de Spa para la pareja (no aplica para productos del Spa) 

• Seguro Asistencia en Viaje. 

• Impuestos Hoteleros. 
 
 

Valor en USD por Pasajero 

Hotel Vigencia Doble 
Nt. 
Ad. 

Melia Braco Village 

04 Ene a 26 Mar 2.043 286 

27 Mar a 10 Abr 2.115 296 

11 Abr a 02 Jul 1.711 239 

03 Jul a 21 Ago 1.666 232 

22 Ago a 31 Oct 1.504 209 

01 Nov a 20 Dic 1.747 244 

 

A la llegada se solicitará un certificado de matrimonio, dentro de un año de vigencia a partir de la fecha del matrimonio 

 
NOTA:  
Debido a la pandemia que nos afecta, Jamaica ha informado que los pasajeros que viajen a la isla, deben 
completar un formulario de autorización de viaje, el cual se completa en el siguiente link 
https://travelauth.visitjamaica.com 
 

 

CONDICIONES GENERALES                                                                                                                                22SEP20/NH 
Valores para pasajeros individuales. Sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso. 
Valores aplican para pasajeros de nacionalidad chilena. Consultar por valores para otras nacionalidades. 
Tarifa programa valido solo para fechas indicadas. No aplican para festividades locales, eventos especiales a realizarse en destino, 
navidad, año nuevo, fiestas patrias y fechas indicadas por el operador. 
El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores. cotizar. 
Traslados regulares desde aeropuerto señalado. Consulte por suplemento para traslados privados.  
Valor programa no incluye ticket aéreo ni impuestos aéreos.  



Programa NO incluye impuesto aeroportuario. Valor referencial USD20 por pax. este impuesto lo debe pagar el pasajero a su llegada 
al aeropuerto de Jamaica.  
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