La Organización Mundial del Turismo, el Gobierno de Jamaica y
el Grupo del Banco Mundial
Conferencia sobre Empleo y el Crecimiento Inclusivo: Alianzas para el Turismo
Sostenible
27 – 29 de noviembre de 2017, Montego Bay, Jamaica

NOTA DE INFORMACIÓN GENERAL

Aerolínea asociada:
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LUGAR Y FECHAS
La Conferencia 2017 de la OMT sobre Empleo y Crecimiento Inclusivo: Alianzas para el Turismo
Sostenible, se celebrará del 27 al 29 de noviembre de 2017 en:
Centro de convenciones de Montego Bay
Rose Hall, Montego Bay,
St. James, Jamaica, W.I.
http://www.mbconventioncentre.com
Situado en el elegante corredor de Rose Hall, en Montego Bay, el centro de convenciones de Montego
Bay, con su ubicación frente al mar y vistas panorámicas, ofrece las mejores instalaciones para reuniones
y convenciones en el Caribe. Con un total de 12.941 metros cuadrados, esta instalación brindará una
gestión de eventos y un servicio personalizado de primera clase.
Galardonado en cinco ocasiones con el premio World Travel Award por ser el principal Centro de
Conferencias y Congresos del Caribe, es el lugar perfecto para celebrar sus reuniones, eventos, ferias y
ocasiones especiales.

REGISTRO EN LINEA
Todos los participantes deben completar el registro en línea antes de la conferencia.
Para registrarse, por favor visite: http://affiliatemembers.unwto.org/es/event/omt-gobierno-de-jamaica-ygrupo-del-banco-mundial-conferencia-sobre-empleo-y-el-crecimiento-in
Fecha límite de registro: 20 de noviembre de 2017
Para la Conferencia Internacional, el registro se basa en el orden de llegada.

TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN Y ACCESO AL LUGAR DEL EVENTO
Los participantes deberán recoger los sets de información de la Conferencia en el Mostrador de
Inscripción, ubicado en el Bloque D del Centro de Convenciones de Montego Bay, en los siguientes
horarios:
Domingo, 26 de noviembre
Lunes, 27 de noviembre
Martes, 28 de noviembre

-

14:00 – 18:00
08:00 – 18:00
08:00 – 08:30

Los sets de información incluyen su tarjeta de identificación, el programa de la conferencia y otra
información importante.
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DATOS DE CONTACTO DEL COMITÉ ORGANIZADOR
COORDINADOR DE LA OMT

COORDINADORES DEL PAÍS ANFITRIÓN

Addaia Arizmendi
Organización Mundial del Turismo (OMT)
Madrid, España
Correo electrónico: aarizmendi@unwto.org
Teléfono: +34 91 567 81 00

Carole Jones
Analista de Planificación Estratégica,
División de Planificación Estratégica y Evaluación
Ministerio de Turismo, Kingston, Jamaica
Correo electrónico: carole.jones@mot.gov.jm
Teléfono: (876) 908- 5915
Venessa Grant
Asistente Administrativo del Director Principal, Servicios Técnicos
Ministerio de Turismo, Kingston, Jamaica
Correo electrónico: venessa.grant@mot.gov.jm
Teléfono: (876) 908- 5944

REQUISITOS DE ENTRADA
A.

Los ciudadanos de los siguientes países NO REQUIEREN visado para ingresar en Jamaica:
Albania
Alemania
Anguilla
Antigua y Barbuda
Antillas Neerlandesas
Argentina
Australia
Austria
Bahamas
Bangladesh
Barbados
Bélgica
Belice
Bermudas
Bielorrusia
Bolivia
Bosnia y Herzegovina
Botswana
Brasil
Brunei Darussalam
Bulgaria
Canadá
Chile
China
Chipre

Francia
Gambia
Ghana
Granada
Grecia
Guadalupe
Guatemala
Guayana
Honduras
Hong Kong
Hungría
India
Irlanda
Islandia
Islas Salomón
Islas Turcas y Caicos
Israel
Italia
Japón
Kazakhstan
Kenia
Kiribati
Letonia
Lesoto
Liechtenstein

Nauru
Noruega
Nueva Zelanda
Países Bajos
Panamá
Papúa Nueva Guinea
Paraguay
Perú
Polonia
Portugal
Reino Unido
República Checa
República Dominicana
República Unida de Tanzania
Rumanía
Samoa
San Cristóbal y Nieves
San Marino
San Martín
San Vicente y las Granadinas
Santa Lucía
Serbia, República de
Seychelles
Sierra Leona
Singapur
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Colombia
Corea del Sur
Costa Rica
Croacia
Dinamarca
Dominica
Ecuador
El Salvador
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estados Unidos de América
Estonia
Federación Rusa
Finlandia
Fiyi

B.

Lituania
Luxemburgo
Macedonia
Malasia
Malawi
Maldivas
Malta
Martinica
Mauricio
México
Moldavia
Mónaco
Montenegro
Montserrat
Mozambique
Namibia

Sudáfrica
Suecia
Suiza
Suriname
Swazilandia
Tanzania
Tonga
Trinidad y Tobago
Turquía
Tuvalu
Ucrania
Uganda
Uruguay
Vanuatu
Venezuela
Zambia

Los ciudadanos de los siguientes países REQUIEREN visado para ingresar en Jamaica y deben obtener
el visado antes de su llegada, poniéndose en contacto con la misión diplomática o consular de Jamaica
más cercana. Visite www.mfaft.gov.jm para obtener una lista de estas oficinas:
Afganistán
Arabia Saudita
Argelia
Angola
Bahrein
Benín

Guinea
Guinea-Bissau
Guinea-Conakry
Guinea Ecuatorial
Haití
Indonesia

Bhután

Irak

Burkina Faso

Islas Caimán

Burundi

Islas Marshall

Nigeria
Omán
Pakistán
Palaos
Qatar
República
Centroafricana
República Democrática
del Congo
República Democrática
Popular Lao
República Islámica de
Irán
República Árabe Siria
Ruanda
Santo Tomé y Príncipe
Senegal
Somalia
Sri Lanka
Sudán del Norte
Sudán del Sur
Tailandia
Togo
Túnez
Vietnam
Yemen
Zimbabue

Cabo Verde
Jordán
Camboya
Kuwait
Camerún
Líbano
Chad
Liberia
Comoras
Libia
Corea del Norte
Madagascar
Cote D 'Ivoire
Mali
Cuba
Marruecos
Djibouti
Mauritania
Egipto
Micronesia
Emiratos Árabes Unidos
Mongolia
Eritrea
Myanmar
Etiopía
Nepal
Filipinas
Nicaragua
Gabón
Níger
* Los titulares de pasaportes diplomáticos y oficiales no requieren visa.
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C.

Los nacionales de los siguientes países REQUIEREN visado para ingresar en Jamaica y pueden
obtenerlo en el puerto de entrada:
Andorra
Armenia
Azerbaiyán
Georgia

Islas Vírgenes Briticas
Kosovo (Se requiere una
declaración jurada de identidad)
Kirguistán
Taiwan (Se requiere una
declaración jurada de identidad)

Tayikistán
Turkmenistán
Uzbekistán
Yugoslavia

Para obtener más información o asistencia con respecto a los visados, por favor visite www.pica.gov.jm o
envíe un correo electrónico a visajamaica@pica.gov.jm

REQUISITOS DE SALUD
Jamaica tiene un requisito de viaje establecido para la Fiebre Amarilla. Todas las personas mayores de un
año, que viajan desde un país donde existe riesgo de transmisión de fiebre amarilla, y las personas que
están en tránsito a través de un país con riesgo de transmisión de fiebre amarilla durante más de doce
horas deben presentar una prueba de vacunación contra la fiebre amarilla antes de entrar al país.
I.

Los ciudadanos de los siguientes países deben presentar una prueba de vacunación contra la
fiebre amarilla:
Angola, Argentina, Benín, Bolivia, Brasil, Burkina Faso, Burundi, Camerún, República
Centroafricana, Chad, Colombia, Congo, Cote D’ Ivoire, República Democrática del Congo,
Ecuador, Guinea Ecuatorial, Etiopía, Guayana Francesa, Gabón, Gambia , Ghana, Guinea, GuineaBissau, Guyana, Kenia, Liberia, Malí, Mauritania, Níger, Nigeria, Panamá, Paraguay, Perú, Senegal,
Sierra Leona, Sudán del Sur, Sudán, Surinam, Togo, Trinidad y Tobago, Uganda y Venezuela.

II.

Los ciudadanos de los siguientes países deben presentar una prueba de vacunación contra el
sarampión, la rubéola y la poliomielitis:
Albania, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Estonia, Kazajstán, Letonia, Lituania,
Macedonia, Moldavia, Montenegro, Rumania, Serbia, República de Eslovenia.

III.

No hay requisitos de viaje para la malaria. Las personas que lleguen desde países endémicos para
la malaria, serán entrevistadas en el mostrador de salud del aeropuerto. Las personas que lleguen
desde países con riesgo de transmisión de otras enfermedades de salud pública serán tratadas de
acuerdo con las restricciones / instrucciones vigentes en ese momento por parte del Ministerio de
Salud.

NOTA: los viajeros deben consultar el sitio web de Viajes Internacionales y Salud para obtener
actualizaciones.
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TRANSPORTE
POR AIRE
Hay dos (2) aeropuertos internacionales en Jamaica: el Aeropuerto Internacional Donald Sangster,
ubicado en Montego Bay y el Aeropuerto Internacional Norman Manley, ubicado en Kingston.
Se recomienda que los participantes lleguen al Aeropuerto Internacional Donald Sangster, ya que es el
más cercano al lugar de la conferencia.
Los participantes que viajan desde o a través de Europa tienen las siguientes opciones de vuelo a
Montego Bay:
a. Cóndor, desde Alemania
b. Virgin Airways y British Airways, desde el Reino Unido
Los participantes que viajan desde o a través de Canadá tienen las siguientes opciones de vuelo a
Montego Bay:
a. Air Canada y West Jet
Los participantes que viajan desde o a través de EE. UU. tienen las siguientes opciones de vuelo a
Montego Bay:
a.

Delta Airlines, Jetblue, American Airlines, United Airlines, Caribbean Airlines

TARIFA ESPECIAL
American Airlines ofrece una tarifa de descuento especial del 10% en billetes de avión. Esta oferta es
válida para vuelos del 20 de noviembre al 5 de diciembre de 2017. Para obtener información adicional
sobre las condiciones de la oferta, consulte los Términos disponibles en el sitio web oficial de la
Conferencia.
TRANSPORTE TERRESTRE
A su llegada a Jamaica, el país anfitrión proporcionará un servicio de autobús a los participantes desde el
Aeropuerto Internacional Donald Sangster (MBJ) hasta los hoteles oficiales y viceversa.
Los participantes que lleguen a Kingston pueden tomar el Knutsford Express para viajar a Montego Bay
por carretera. Sin embargo, este gasto sería cubierto por el participante.
Durante el período de la Conferencia, los autobuses de enlace proporcionarán transporte para los
participantes desde los hoteles oficiales hasta el lugar de la Conferencia y otros lugares programados.
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ALOJAMIENTO
Los hoteles que figuran a continuación ofrecen tarifas con descuentos especiales para los participantes.
Se acepta el pago con tarjeta de crédito y transferencia bancaria. Se recomienda encarecidamente a los
participantes que reserven su alojamiento lo antes posible, ya que las tarifas especiales de habitaciones se
han obtenido para los delegados hasta el 30 de octubre de 2017. Después de este plazo, los hoteles no
podrán garantizar estas tarifas especiales y se ofrecerán tarifas regulares. Todas las tarifas son todo
incluido y cubren habitación, todas las comidas, bebidas e impuestos, con la excepción del Hotel
Half Moon.
A continuación pueden encontrar la lista de hoteles oficiales que han sido seleccionados por el gobierno
anfitrión. Se proporcionará transporte desde estos hoteles a los lugares de la Conferencia. Para realizar
reservas, siga los enlaces o las direcciones de correo electrónico provistas:

i.

Iberostar Hotels and Resorts

Fechas de alojamiento
Dirección
Sitio web
Teléfono y Fax
Información adicional

26 de noviembre - 3 de diciembre de 2017
Lilliput, Montego Bay
https://www.iberostar.com/en/
( 876) 680 0000
Código de reserva: UNWTO2017
Iberostar Beach – Contacto reservations3@iberostar.com.jm
Iberostar Suites – Contacto reservations2@iberostar.com.jm
Iberostar Grand – Contacto reservations1@iberostar.com.jm
El pago será requerido en su totalidad en el momento de la reserva.

Hoteles

Precio por
persona y noche
ocupación
individual

Precio por
persona y noche
ocupación doble

Iberostar Rose Hall Beach
Orientado a familias

US$167.00

Precio por
niño de 3 a
12 años

US$127.00

Precio por
persona y
noche
ocupación
doble triple
US$113.00

Iberostar Rose Hall Suites - US$202.00
Orientado a familias

US$155.00

US$131.00

US$52.00

Iberostar Rose Hall Grand - US$271.00
Sólo adultos

US$199.00

-

-

US$42.00

Política de cancelación:
Una vez que se ha realizado el pago, es reembolsable en las siguientes condiciones:
1. Cancelación 7 días antes de la llegada: sin penalización
2. Cancelación de 6 a 3 días antes de la llegada: penalización con una noche de cargo
3. Cancelación con 48 horas de antelación o menos: penalización del 50%
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ii.

Hyatt Ziva / Zilara

Fechas de alojamiento
Dirección
Sitio web
Teléfono y Fax
Check In
Check Out
Tipo de habitación

26 de noviembre - 3 de diciembre de 2017
Rose Hall, Montego Bay
https://rosehall.ziva.hyatt.com/en/hotel/home.html
+1(876) 618-1234
3 pm
11 am
Precio por persona y noche
Precio por persona y noche
ocupación individual
ocupación doble

Habitación estándar

US$270

iii.

US$169

RIU Montego Bay / RIU Palace / RIU Reggae

Fechas de alojamiento
Dirección
Sitio web
Teléfono y Fax
Persona de contacto
Información adicional

26 de noviembre - 3 de diciembre de 2017
Mahoe Bay, Montego Bay, Jamaica
http://www.riu.com
(876) 940-8020
Niurka Garcia Linton
Código de la conferencia - TUNITE
Para reservar llame al 1-888-666-8816 desde EEUU o (876) 940-8019 o
reserve en línea en www.riu.com

Tipo de habitación

Precio por persona y noche
ocupación individual

Precio por persona y noche
ocupación doble

RIU Montego Bay

US$ 177.00

US$ 122.00

RIU Reggae
RIU Palace

US$ 197.00
US$ 260.00

US$ 135.00
US$ 180.00

iv.
Fechas de alojamiento
Dirección
Sitio web
Teléfono y Fax
Persona de contacto
Información adicional

Hilton Rose Hall Resort & Spa

26 de noviembre - 3 de diciembre de 2017
Rose Hall, Montego Bay, Jamaica
https://www.rosehallresort.com/
1-866-953-4772
Tarifas infantiles (de 6 a 12 años): US$ 75 por niño y noche
compartiendo con dos (2) adultos. Niños de 0 a 5 años - gratis.
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Tipo de habitación
Habitación estándar

Precio por persona
y noche ocupación
individual
US$275.00

Precio por persona y
noche ocupación
doble
US$275.00

Precio por persona y
noche ocupación triple
US$374.00

RESERVAS SEGÚN FECHA / PROCEDIMIENTOS:
Reserva individual por teléfono: departamento de reservas del hotel: 1-866-953-4772. Oficina central de
reservas: 1-866-799-3656 o 1-866-799-3670. Para recibir la tarifa de grupo, los asistentes deben
identificarse como parte del grupo o proporcionar el código de grupo UNWTO.
Reservas en línea: las reservas pueden realizarse a través del sitio web del hotel con el código de reserva
de grupo UNWTO.

v.
Fechas de alojamiento
Dirección
Sitio web
Teléfono y Fax
Persona de contacto
Información adicional
Tipo de habitación

Suite de una habitación con vistas
al mar
Suite de lujo de una habitación con
vistas al mar
Suite de lujo de dos habitaciones
con vistas al mar
Suite de lujo de dos habitaciones
frente al mar
Suite de lujo de tres habitaciones
frente al mar
Villa de tres habitaciones

Jewel Grand Resort & Spa

26 de noviembre - 3 de diciembre de 2017
Rose Hall, Montego Bay, Jamaica
www.jewelgrande.com

1-866-953-4772
Precio por
persona y
noche
ocupación
individual
US$298.00

Precio por
persona y
noche
ocupación
doble
US $298.00

Precio por
persona y
noche
ocupación triple

Precio por
persona y
noche
ocupación
cuádruple

US$328.00

US$328.00

US$358.00

US$358.00

US$483.00

US$644.00

US$408.00

US$408.00

US$508.00

US$669.00

US$478.00

US$478.00

US$645.00

US$860.00

US$628.00

US$628.00

US$847.00

US$1,130.00

Las tarifas por persona extra para las suites de tres dormitorios y villas son de US$ 125.00 por
persona. Las tarifas para niños se aplican a US$ 75.00 por niño de 6 a 14 años. Los niños de 0 a 5
años se alojan gratis. Se aplican ocupaciones máximas.
RESERVAS SEGÚN FECHA / PROCEDIMIENTOS:
Reservas en línea: las reservas pueden realizarse a través del sitio web del hotel www.jewelgrande.com.
Los participantes deben usar el código de reserva de grupo UNWTO.
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vi.

Holiday Inn Resort

Fechas de alojamiento
Dirección
Sitio web
Teléfono y Fax
Persona de contacto
Información adicional

26 de noviembre - 3 de diciembre de 2017
Rose Hall, Montego Bay, Jamaica
http://caribbeanhi.com/
(876) 953-2485

Tipo de habitación

Precio por persona y
Precio por persona y
noche ocupación triple noche ocupación
cuádruple

Estándar / Vistas al jardín

Precio por
persona y noche
ocupación
individual /doble
US$200.00

US$276.00

US$352.00

Superior / Vistas al mar

US$212.00

US$288.00

US$364.00

Deluxe / Frente al mar

US$230.00

US$306.00

US$382.00

Suite junior

US$269.00

US$345.00

US$421.00

Suite de un dormitorio

US$357.00

US$443.00

US$528.00

Las tarifas incluyen impuestos gubernamentales, cargos por
servicio, internet inalámbrico, todas las comidas, bebidas y
deportes acuáticos no motorizados. Impuesto adicional de
habitación de US$ 4 por habitación por noche.
Utilice el siguiente enlace para las reservas:
Holiday Inn Resort Montego Bay- UNWTO - Sustainable Conf.

vii.

Zoëtry Montego Bay

Fechas de alojamiento
Dirección
Sitio web
Teléfono y Fax
Persona de contacto
Información adicional
Tipo de habitación

27-29 de noviembre 2017
Mahoe Bay, Ironshore Main Rd. Montego Bay, Jamaica
http://www.zoetryresorts.com/montego-bay
(876) 953-9150
Precio por persona y noche
ocupación individual

Precio por persona y noche
ocupación doble

Junior Suite Vista
Tropical
Suite Junior con vistas al
mar

US $310.00

US $310.00

US $403.00

US $403.00
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viii.

Sandals Montego Bay & Sandals Royal Caribbean

Sandals se complace en ofrecer a los delegados que visitan Jamaica para la Conferencia de la OMT en Montego
Bay, Jamaica, del 26 de noviembre al 3 de diciembre de 2017, un descuento del 20% sobre las tarifas publicadas
para Sandals Montego Bay y Sandals Royal Caribbean. Estas tarifas se aplicarán por un mínimo de 3 noches de
estancia.
Las reservas estarán disponibles a través de www.Sandals.com o 1.800.Sandals.com. Los participantes deben usar
el código promocional UNWTO17. Recuerda que Sandals es solo para parejas, con todo incluido y se aplican todos
los términos y condiciones del resort.

ix.
Fechas de alojamiento
Dirección
Sitio web
Teléfono y Fax
Persona de contacto
Información adicional






Tipo de habitación

Half Moon Hotel

26 de noviembre - 3 de diciembre de 2017
Rose Hall, Montego Bay, St James
https://www.halfmoon.com/
(876) 953-2211
Ms. Sharon Logan
Email: slogan@halfmoon.com
Las tarifas indicadas son por habitación por noche
Por favor agregue el 10% de impuesto gubernamental por
noche, el 15% de cargo por servicio y el impuesto de
ocupación de US $4.00
La ocupación máxima de la habitación es de 2 adultos
No es todo incluido

Plan Europeo
(Sin comidas)
Habitaciones en villa con vista al US $191.00 individual
jardín (Las villas están
/doble
configuradas en 5, 6 o 7
habitaciones por villa)
Villas frente al mar
US $289.00 individual
(Las villas están configuradas
/doble
en 5, 6 habitaciones por villa)
Suite Estándar
US $289.00 individual
/doble

Plan con desayuno
US $216.00 individual / US $241.00
doble
US $314.00 individual / US $339.00
doble
US $314.00 individual / US $339.00
doble
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1.

IDIOMAS DE LA CONFERENCIA

Los idiomas de trabajo de la conferencia son inglés, español y francés.

2.

TARJETA DE CRÉDITO

Las tarjetas de crédito internacionales (Visa, MasterCard, American Express, etc.) son aceptadas en la
mayoría de los lugares (hoteles, restaurantes, tiendas) en Jamaica. Sin embargo, pueden no ser
aceptadas por pequeñas empresas, mercados, servicios de transporte y otros establecimientos.

3.

CLIMA

La temperatura promedio máxima durante el día en Jamaica en noviembre es de 30°C (86°F) con mucho
calor y humedad. Por lo general, hay 7 horas de sol al día, lo que representa el 58% de las 11 horas de luz
del día. La temperatura media del mar en Jamaica y sus alrededores en noviembre es de 29°C (84°F).

4.

ELECTRICIDAD

En Jamaica, la alimentación eléctrica es de 110 voltios / 50 ciclos, sin embargo en algunos hoteles se usan
220 voltios.
5.

BANCOS

Los horarios de los bancos en toda la isla son de 08:30 a 14:00 de lunes a jueves, y de 08:30 a 16:00 los
viernes.
6.

MONEDA

La moneda oficial de Jamaica es el Dólar Jamaiquino. El tipo de cambio oficial fluctúa diariamente
dependiendo del mercado de divisas. La moneda extranjera se puede canjear por dólares jamaiquinos en
bancos u oficinas de cambio autorizadas en aeropuertos y hoteles.

7.

INSTALACIONES MÉDICAS

Hay varios hospitales y clínicas dentro del área de Montego Bay y habrá puestos médicos en el lugar de la
conferencia y en los hoteles seleccionados.
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8.

COMPRAS

Jamaica es realmente un paraíso para los amantes de las compras. El lema nacional - "De muchas, una
sola persona" - se refleja en la excepcional calidad y variedad de las artesanías disponibles en los
mercados. Esculturas artesanales de caoba, pintura, cerámica, bordados a mano, accesorios de paja y
fabulosas prendas tropicales son solo una muestra de la gran variedad de artículos disponible.
Jamaica cuenta también con diferentes especias exóticas locales, así como con el mundialmente conocido
café Blue Mountain y las finas mezclas de rones jamaiquinos premium. Las tiendas duty-free de Jamaica
tienen también una amplia gama de productos.

9.

PROGRAMA SOCIAL

Fecha
Lunes, 27 de
noviembre.
Martes, 28 de
noviembre
Miércoles, 29 de
noviembre

Hora
19:00-22:00
19:30-23:00
20:00-23:00

Eventos / Código de vestimenta
Recepción de bienvenida / Traje
de cóctel
Cena de Gala y Premios / Corbata
negra
Fiesta de clausura / Casual
elegante

Lugar
Montego Bay Centro de
convenciónes
Montego Bay Centro de
convenciónes
Sandals Resorts

Sandals Montego Bay – Fiesta de clausura en la playa
El Saldals original, donde el mundo se enamoró por primera vez de Sandals, se encuentra en el tramo más
grande de playa privada de Montego Bay. La suave arena blanca y las aguas claras de color turquesa
están bordeadas por un complejo que ofrece nueve restaurantes y cuatro bares, cuatro piscinas y deportes
acuáticos y terrestres bajo el sol. Este es un nuevo complejo donde cada momento es un momento
celebrando el espíritu despreocupado del Caribe.

10.

10 DATOS INTERESANTES SOBRE MONTEGO BAY

Famoso por sus tiendas libres de impuestos, por su terminal de cruceros y por sus playas de arena blanca,
Montego Bay es el principal destino turístico de Jamaica. Es también la segunda ciudad más grande de
Jamaica después de Kingston, la capital.
1. Montego Bay se encuentra en la Parroquia de St. James, nombrada por Sir Thomas Modyford en
1655 en nombre del Duque de York.
2. Los mapas antiguos de Montego Bay lo muestran como "Bahia de Manteca", " Bahia Lard" o
"Montego de Salmanca". Esto muestra que los españoles llegaron aquí antes que los británicos.
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3. La Rebelión navideña de 1831-32, dirigida por Sam Sharpe, tuvo lugar en Montego Bay.
Desafortunadamente, el levantamiento se volvió violento y los esclavos quemaron varios campos
de caña. Sam Sharpe se presentó a las autoridades y fue ahorcado. Hoy en día es uno de los
Héroes Nacionales de Jamaica.
4. ¿Has oído hablar de la gran casa embrujada de Rose Hall? Es la casa de la viuda Annie Mary
Patterson, quien supuestamente asesinó a sus tres maridos y practicó vudú. La casa está ubicada
en Montego Bay y es una atracción local famosa.
5. A Montego Bay se le otorgó el estatus de ciudad el 1 de mayo de 1981 y este día se observa
como feriado en toda la Parroquia de St. James.
6. El magnate británico de negocios independientes, Sir Richard Branson, ha abierto el Centro de
Iniciativa Empresarial Branson en Montego Bay para ayudar a los emprendedores.
7. En 1494, Cristóbal Colón se convirtió en el primer europeo en atracar en la bahía y lo llamó Golfo
de Buen Tiempo.
8. Las principales atracciones en Montego Bay incluyen: La gran casa de la bruja blanca Rose Hall y
la playa Doctor's Cave. Muy cerca de Montego Bay se encuentran atracciones de renombre
mundial como las cascadas Dunn's River, Dolphin Cove y Mystic Mountain en Ocho Ríos y
Chukka - Good Hope, Falmouth, Cockpit Country Adventure Tours en Trelawny.
9. Como en todas las ciudades jamaiquinas, los turistas se entretendrán con lo mejor del reggae y
otros géneros de la música caribeña como la samba, la salsa, la beguina, etc.
10. A través de una serie de medidas de modernización, Montego Bay se prepara para ser el próximo
destino principal en la industria turística. Montego Bay es tranquilo, idílico, pintoresco, romántico...
y todas esas frases que la gente usa para describir un buen destino de vacaciones.
Fuente: http://www.uniglobepursuittravel.com/view-vacation.html?id=10-interesting-facts-about-montegobay
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