
 

 

RITMOS DE JAMAICA Y CARIBE 

 

Playas perfectas y decenas de lugares para explorar te esperan en el Caribe y Jamaica. Anímate a descubrir 

lo mejor de Colón, Cartagena de Indias u Ocho Ríos, entre otros mágicos destinos 

 

Duración: 8 días - 7 noches 

Buque: Monarch 

Itinerario: Cartagena de Indias- Ocho Ríos (Jamaica) - Gran Caimán - Montego Bay (Jamaica) - Colón 

(Panamá) - Cartagena de Indias. 

 



 

 

ITINERARIO 

Día 1 Cartagena de Indias 

Esta encantadora ciudad de estilo colonial español se encuentra situada en uno de los centros turísticos 

más importantes de Colombia, a orillas del Mar Caribe. Popularmente, es también llamada 'la Heroica' y 

cuenta con una de las bahías más hermosas de América. Su estratégica ubicación la convierte en 

un importante foco turístico y en un fundamental nodo logístico y portuario. 

Hacer turismo en Cartagena de Indias te regala una mezcla arquitectónica fascinante por su variedad de 

murallas, baluartes, fortalezas y estructuras militares, que tendrás la oportunidad de visitar con 

tu crucero Pullmantur. Entre los lugares destacados de Cartagena de Indias se encuentran el Castillo de 

San Felipe, el barrio de San Pedro, la Torre del Reloj y el Cuartel de las Bóvedas, entre otros. 

 

Día 2 Navegación 

Durante este día de navegación puedes disfrutar de todos nuestros servicios a bordo para hacer lo que 

más te apetezca. Puedes relajarte en el Spa con un masaje, navegar por internet, practicar alguno de los 

muchos deportes a tu alcance o visitar el gimnasio, tumbarte al sol en cubierta disfrutando de tu bebida 

favorita, jugar en el casino o disfrutar de las diferentes opciones a tu alcance. 

 

Día 3 Ocho Ríos (Jamaica) 

Ocho Ríos es uno de los destinos turísticos por excelencia de Jamaica. Se encuentra situado en la costa 

norte de la isla y en las últimas décadas, ha experimentado un importante crecimiento económico y 

social, pasando de ser un pequeño pueblo de pescadores, a convertirse en un centro turístico de 

referencia en el mar Caribe. 

Entre los lugares más importantes de Ocho Ríos en particular, y de Jamaica en general, se encuentran 

las Cascadas del río Dunn, que caen desde lo alto de una montaña con un salto de unos 300 metros, 

el Parque Marino Bahía Montego, un auténtico paraíso para cualquier amante de la vida submarina y 

la Plantación Good Hope Estate, que fue el campo de azúcar más grande del país. 

 

 



 

 

Día 4 Gran Caimán 

La cosmopolita Grand Cayman es la mayor de las tres islas que forman las Islas Caimán, con más de 

50.000 habitantes, Grand Cayman se extiende por aproximadamente 122 km2. Conocida mundialmente 

como paraíso para los buzos por la claridad de sus aguas que permiten visibilidad a 200 pies, Grand 

Cayman es una isla idílica en el Caribe occidental. Una Isla donde podrás disfrutar de maravillosas 

actividades y recorridos, dando oportunidad de nadar con mantarrayas, una experiencia única e 

inigualable, sobre todo si eres amante de la naturaleza, en medio del mar encontraras un lugar en 

donde el agua alcanza una altura de 70 cm de profundidad, te llevaremos a darle de comer a las 

mantarrayas y sentir esa piel tan maravillosa que dejara en tus manos una inigualable sensación de 

suavidad. 

Visite la Playa Seven Miles (Siete Millas), la cual es uno de los motivos por los cuales Cayman es 

considerado el mejor destino en el Caribe, ubicada en la costa oeste de Gran Cayman, es la playa del 

Caribe más conocida en la isla, es una de las playas más bellas de todo el Caribe, con arenas blancas y 

finas como el polvo facial y aguas cálidas y apacibles, donde se puede contar una docena de diferentes 

tonos de azul. Para ver el fondo del mar sin mojarte, no hay como ir de paseo en el submarino "Atlantis 

Submarine", el cual desciende hasta 111 pies, en donde podrás disfrutar de vistas de arrecife con 

corales, peces tropicales, mantarrayas y barracudas. Una gran experiencia que no te debes perder. 

 

Día 5 Montego Bay (Jamaica) 

Montego Bay es la ciudad más visitada en la costa de Jamaica, patria del mejor velocista de la historia, 

Usain Bolt. Con Pullmantur podrás disfrutar de sus playas de aguas cristalinas y arena blanca, así como 

de otros tesoros naturales de la región, como la playa Doctor's Cave Beach, plagada de los arrecifes de 

coral que rodean toda la isla. 

Si realizas turismo en Montego Bay, podrás desde sumergirte en sus aguas, llenas de vida marina, 

practicando buceo, y visitar algunas de sus cuevas con aguas medicinales. Además, otra de 

las actividades de Montego Bay es la facilidad para realizar compras. En el mercado de Harbour 

Street encontrarás tiendas con productos y artículos de todo tipo, a un precio muy económico. 

 

 

 



 

 

Día 6 Navegación 

Durante este día de navegación puedes disfrutar de todos nuestros servicios a bordo para hacer lo que 

más te apetezca. Puedes relajarte en el Spa con un masaje, navegar por internet, practicar alguno de los 

muchos deportes a tu alcance o visitar el gimnasio, tumbarte al sol en cubierta disfrutando de tu bebida 

favorita, jugar en el casino o disfrutar de las diferentes opciones a tu alcance. 

 

Día 7 Colón (Panamá) 

La ciudad de Colón se encuentra situada a la entrada del Canal de Panamá. Bañada por el Mar Caribe, se 

configura como el principal puerto de llegada y salida de mercancías del país. Con Pullmantur, tendrás la 

oportunidad de disfrutar de los enclaves más importantes de esta ciudad panameña, pudiendo relajarte 

y disfrutar en sus maravillosas playas de arena blanca y aguas cálidas. 

Si deseas realizar turismo en Colón, no deberás perderte su peculiar paraíso para las compras, la Zona 

Libre, donde podrás encontrar y adquirir productos de cualquier tipo, sin impuestos aduaneros. 

Otros lugares importantes de Colón son el Fuerte de San Lorenzo, construido sobre un arrecife, y 

extensos y bellos arenales, como playa Langosta o playa Palenque. 

 

Día 8 Cartagena de Indias 

Esta encantadora ciudad de estilo colonial español se encuentra situada en uno de los centros turísticos 

más importantes de Colombia, a orillas del Mar Caribe. Popularmente, es también llamada 'la Heroica' y 

cuenta con una de las bahías más hermosas de América. Su estratégica ubicación la convierte en 

un importante foco turístico y en un fundamental nodo logístico y portuario. 

Hacer turismo en Cartagena de Indias te regala una mezcla arquitectónica fascinante por su variedad de 

murallas, baluartes, fortalezas y estructuras militares, que tendrás la oportunidad de visitar con 

tu crucero Pullmantur. Entre los lugares destacados de Cartagena de Indias se encuentran el Castillo de 

San Felipe, el barrio de San Pedro, la Torre del Reloj y el Cuartel de las Bóvedas, entre otros. 

 


