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Coming2, el perfecto anfitrión

Cuando vamos de vacaciones lo que realmente hacemos es más 
que viajar… es conectar con cosas nuevas, tener experiencias 
enriquecedoras, descubrir nuevos mundos e, incluso, descubrirnos 
un poco más a nosotros mismos.

En Coming2 lo sabemos y nos encanta. Por eso hacemos lo que 
hacemos. Y por eso nos esforzamos cada día para ser los perfectos 
anfitriones en destino, conociéndolo mejor que nadie, proponiendo 
las actividades más enriquecedoras, y acompañándoos en toda 
vuestra experiencia vacacional desde el principio hasta el fin, para 
que vuestro viaje acabe en los mejores recuerdos.

Estamos presentes en República Dominicana, México, Jamaica, 
Tenerife y Mallorca y llevamos más de 40 años ejerciendo la 
actividad de receptivos como parte de Grupo Piñero, uno de los 
grupos turísticos más importantes de España, por lo que podemos 
decir abiertamente que estamos preparados para hacer todo esto 
realidad.

Esperamos que tengas unas fantásticas vacaciones, y que podamos 
ser parte de ellas, y así, crear las mejores vivencias, juntos.
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¿Alguna otra duda? Contáctanos.

Teléfono de Oficina: + 1876 973 7000

Whats App chat de atención al cliente: + 1876 859 1013

Facebook Messenger: Coming2Jamaica

Sólo emergencias 24 hrs: + 1876 382 9693 / 1876 859 1013

Horario de oficina y atención al cliente 08:00am a 05:00pm

Queremos darte la bienvenida a Jamaica, 

agradecerte que eligieras nuestro país como destino 

de tu viaje y que nos permitas formar parte de algo 

tan importante como son tus vacaciones. 
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Reggae & Culture 
Casa y mausoleo 
de Bob Marley

Disfruta  de un paseo a través de las colinas y el paisaje 
de Jamaica, hasta llegar al pueblo de Nine Milles, lugar de 
nacimiento y donde se encuentra el Mausoleo de Bob Marley. 

Siente como la leyenda cobra vida a medida que es conducido 
a través de la aldea. Podrás percibir el espíritu de “El Rey del 
reggae” visitando la casa en la que creció. Aprende acerca de su 
cultura, de su pasión y del movimiento rastafari, que hizo de él 
un gran artista. 

Este tour te mostrará las mejores escenas de Jamaica. Su día se 
llenará con el sonido de la música reggae, mientras conoce s algo 
más sobre la vida y el legado de Bob Marley.  

Observaciones relevantes: No está permitido el uso de cámaras en el mausoleo. 

Duración Medio día
Incluye Transporte

CONSEJOS 
ÚTILES

Ropa 
ligera

Dinero  
de bolsillo

Anti-
mosquitos

Cámara 
de fotos

Protector 
solar

Gafas 
de sol
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Cascada 
Dunn’s River

No te pierda s esta impresionante visita a una de las más 
majestuosas creaciones de la naturaleza en Jamaica, las cataratas 
del Dunn’s River. Tendrá s la oportunidad única de escalar 
los 183 metros de esta espectacular formación de roca caliza 
mientras bordea las cascadas que desembocan en el océano. 
Por el camino encontrará s pequeñas piscinas naturales de agua 
cristalina e innumerables oportunidades para hacer maravillosas 
fotografías. 

¡Sin duda una experiencia que recordarás  toda su vida! 

Observaciones relevantes: Subida a las cascadas no recomendado para personas 

con discapacidad.

Duración Medio día
Incluye Transporte

CONSEJOS 
ÚTILES

Ropa 
cómoda

Toalla

Anti-
mosquitos

Gorra o 
sombrero

Traje 
de baño

Cámara 
de fotos

Calzado 
de agua

Crema 
solar

Gafas 
de sol



7

Laguna  
Luminosa 

Disfruta  de una noche mágica en la Laguna Luminosa, una 
fantástica laguna rodeada de mangles en donde millones de 
organismos microscópicos viven y emiten luz fluorescente. 

Al nadar o simplemente al agitar el agua, ésta parece emitir un 
inusual color neón. La fosforescencia es tan marcada que los 
peces que nadan en la laguna han sido comparados con estrellas 
en movimiento. 

Este fenómeno 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. 

Duración Medio día
Incluye Transporte

CONSEJOS 
ÚTILES

Ropa 
ligera

Anti-
mosquitos

Traje 
de baño

Cámara 
de fotos

Calzado 
cómodo

Toalla

Chaqueta 
ligera
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CONSEJOS 
ÚTILES

Ropa 
ligera

Traje 
de baño

Cámara 
de fotos

Toalla

Protector 
solar

Playa, compras  
y atardecer en 
el Rick’s Café 

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. Internacionalmente conocida por su ambiente 
relajado y su maravillosa playa de aguas cristalinas y arena 
blanca, Negril te invitará a descubrir su encanto y animación. 

Te ofrecemos la oportunidad de practicar diferentes actividades 
acuáticas como parasailing, esnórquel, buceo, lanchas rápidas, 
entre otras. Si lo prefiere s, podrá s explorar los 11 Km de longitud 
de la fantástica playa, tomar el sol o darte un refrescante baño 
en las aguas turquesas. La siguiente parada será en el Time 
Square Mall donde podrás 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.

Observaciones relevantes: Requerido un número mínimo de participantes. En caso 

de cancelación, se ofrece una alternativa o la devolución del importe 

Duración Medio día o Día completo  
 dependiendo de la zona de partida
Incluye Transporte

Anti-
mosquitos

Gorra o 
sombrero

Calzado 
de agua

Gafas 
de sol
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Blue Hole

Experimenta lo que fue un secreto bien guardado en la 
emocionante costa norte de Jamaica. El impresionantemente 
Blue Hole, pozos de agua azul turquesa que lo hace tan atractivo 
y tentador para saltar. De camino al Blue Hole, pasaremos por el 
centro de Ocho Ríos, la zona de la ciudad de los intercambios y la 
parte más antigua de la central eléctrica de Jamaica. 

Una vez allí, puedes bucear, nadar como Tarzán subir al enclave 
natural más impresionante de la isla. Aprende acerca de la 
historia y la ecología del área con su guía local

Disfruta de la cascada y sumérgete en las diferentes piscinas 
naturales azules y asegúrese de tener un masaje mientras 
disfrutas de un refresco preparado al momento con frutas 
tropicales 

¡No te olvides de explorar la cueva y el columpio en pareja, 
recuerda tomar fotografías memorables! 

Observaciones relevantes: Recorrido no adecuado para personas con discapacidad 

o mujeres embarazadas 

Duración Medio día
Incluye Transporte

CONSEJOS 
ÚTILES

Ropa 
ligera

Anti-
mosquitos

Traje 
de baño

Cámara 
de fotos

Toalla

Gorra o 
sombrero

Protector 
solar

Calzado 
de agua
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CONSEJOS 
ÚTILES

Ropa 
ligera

Anti-
mosquitos

Traje 
de baño

Cámara 
de fotos

Toalla

Gorra o 
sombrero

Protector 
solar

Calzado 
de agua

Gafas 
de sol

Catamarán
Cool Running

La aventura comienza al subir a bordo del catamarán en la 
pintoresca playa de Mahogany. Al ritmo de la música reggae y 
tras degustar un refrescante ponche de frutas, podrás practicar 
esnórquel en un maravilloso arrecife de coral. 

Un tranquilo crucero costero te permitirá observar un paisaje 
de colinas esmeralda, cascadas y lugares históricos para 
llegar a fondear a los pies de las famosas cataratas del Dunn’s 
River. Guías expertos te acompañarán en su ascenso hasta la 
impresionante cascada de 183 metros de altura, podrás disfrutar 
de un emocionante paseo a través de la selva tropical. 

En el crucero de vuelta vivirás una experiencia inolvidable, con 
un DJ con música en directo, un bar con bebidas refrescantes, la 
diversión está asegurada. 

Observaciones relevantes: La subida de las cascadas no es adecuada para personas 

con discapacidad. 

Duración Día completo
Incluye Transporte
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CONSEJOS 
ÚTILES

Ropa 
ligera

Protector 
solar

Combinado 4 en 1 - 
4 Play Chukka

Tu aventura comienza en las mundialmente famosas Cascadas 
Dunn’s River. Obtén una vista panorámica de la cascada de 
183 metros de altura con un emocionante recorrido de tirolina, 
atravesarás puentes colgantes del estilo de Indiana Jones. La 
aventura continúa con un auténtico almuerzo jamaicano en 
Peter’s Point. 

Posteriormente podrás experimentar la belleza de Jamaica 
realizando un paseo a caballo desde la tierra hacia el calor del 
mar Caribe, luego te proponemos un paseo por el lado salvaje en 
un potente ATV Quad Bike mientras viajas por los escarpados 
senderos de tierra. 

Para finalizar podrás saltar desde los acantilados a las cristalinas 
aguas azules en una ensenada privada junto al océano.

¡Una experiencia revitalizante que creará recuerdos para toda la 
vida! 

Observaciones relevantes:  
Edad mínima: 16 años  

Peso máximo: 230 libras  

No accesible para sillas de ruedas.  

No accesible para mujeres embarazadas.  

No apto para personas con problemas de espalda o cuello.  

Todos los conductores deben mostrar una licencia de conducir válida.

Duración Día completo
Incluye Transporte-Almuerzo-Entrada

Calzado 
cómodo

Cámara 
de fotos

Toalla

Anti-
mosquitos

Gorra o 
sombrero

Traje 
de baño
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Dolphin Cove

Tu ticket- Sólo Entrada al delfinario ubicado en el corazón de 
un bosque tropical, allí encontrarás una piscina natural donde 
podrás nadar con delfines. ¡También tienen tiburones y rayas! 
Las actividades acuáticas, los mamíferos marinos, los peces y los 
animales exóticos son la mayor atracción de este centro de ocio 
donde cada miembro de la familia encontrará algo divertido que 
hacer. 

Puedes interactuar con aves exóticas, serpientes e iguanas en 
el sendero de la selva, nadar con rayas, disfrutar de un paseo en 
kayak con fondo de vidrio donde te sorprenderá la espectacular 
belleza del mundo submarino, ver a los delfines, explorar la costa 
y más . 

Puedes visitar una pequeña réplica de Port Royal, la guarida 
del pirata Haunt, la más famosa de Jamaica, un pueblo donde 
deambulan los piratas y que hará las delicias de los más 
pequeños.

Observaciones relevantes:  
La estatura mínima participante depende del programa elegido.   

Los niños deben ir acompañados de un tutor adulto.

Duración Medio día
Incluye Transporte

CONSEJOS 
ÚTILES

Ropa 
ligera

Anti-
mosquitos

Toalla

Gorra o 
sombrero

Protector 
solar

Gafas 
de sol

Traje 
de baño

Dinero  
de bolsillo

Calzado 
de agua
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Yaaman

¡Abróchate el cinturón de seguridad y prepárate para sentir una 
descarga de adrenalina en con un paseo en buggy! Disfruta de 
una experiencia con la madre naturaleza y aprende sobre los 
recursos agrícolas en la plantación. Toma una clase de cocina 
con nuestro chef residente. ¿Listo para más? 

Toma un paseo en camello y explora las joyas naturales del 
Parque Yaaman, después cierra tu día con un programa de nado 
con delfines en Ocho Ríos. ¡Hay una experiencia para cada 
miembro de la familia, una variedad de actividades para elegir, 
adecuadas para todos sus visitantes! 

Observaciones relevantes:  
El conductor debe tener una licencia de conducir válida  

Edad mínima: 6 años para pasajeros.  

El recorrido es físicamente exigente y no es adecuado para mujeres embarazadas, 

personas con problemas cardíacos, de cuello / espalda o cualquier desafío físico. 

Duración Día completo
Incluye Transporte-Almuerzo-Entrada

CONSEJOS 
ÚTILES

Ropa 
ligera

Toalla

Anti-
mosquitos

Gorra o 
sombrero

Traje 
de baño

Cámara 
de fotos

Crema 
solar

Calzado 
de agua
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CONSEJOS 
ÚTILES

Ropa 
ligera

Protector 
solar

Ruta Cicloturista 
por las  
Montañas Azules

Disfruta de un encantador recorrido descendente por las 
hermosas laderas y colinas de esta cordillera llena de magia, 
apto para todos los públicos. 

Una manera diferente de conocer la verdadera Jamaica; ideal 
para solteros, parejas o familias que deseen experimentar y 
fotografiar algunos de sus rincones más bonitos y conocer la 
cultura y las zonas rurales de la isla, mientras se deleitan con un 
agradable paseo en bicicleta al aire libre. 

Observaciones relevantes:  
No recomendable para mujeres en embarazo  

No apto para personas con movilidad reducida, con operaciones recientes, 

problemas cardiacos o respiratarios. 

Duración Día completo
Incluye Transporte

Anti-
mosquitos

Gafas 
de sol

Calzado 
cómodo

Cámara 
de fotos
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Mystic Mountain

¿Quieres ver a Ocho Ríos desde un punto de vista diferente? 
Hacer una excursión de aventura por el bosque tropical hasta el 
místico pico de la montaña de 200 metros de altura te permitirá 
realizar exactamente eso. Esta atracción ecológica, ubicada en 
el corazón de Ocho Ríos, ofrece una variedad única de tours de 
aventura para todas las edades. Explore el rico ecosistema del 
bosque, los deslumbrantes arroyos de los ríos o simplemente 
disfrute de las vistas espectaculares. Mystic Mountain ofrece 
tres excursiones únicas y emocionantes: 

-Sky Explorer: Posicionado prominentemente en la entrada 
del parque, el Rainforest Sky Explorer es un telesilla de última 
generación que se eleva por encima de las copas de los árboles 
200 metros hasta la cima de Mystic Mountain. Podrás disfrutar 
vivir de primera mano de las maravillas de la selva tropical junto 
al mar.

-Bobsled Jamaica: la atracción principal del parque, Inspirado 
en el famoso equipo olímpico de trineo jamaicano, el paseo en 
trineo en Mystic Mountain Jamaica cerca de Dunn’s River Falls, 
es un viaje emocionante a través de densos paisajes tropicales y 
características costeras en trineos que evocan al equipo olímpico 
jamaiquino. 

 -SkyLift: La atracción de tirolina que te atrae a través del 
frondoso bosque tropical, disfrutarás deslizándote de una 
plataforma a otra. Podrás completarlo con un paseo corto por el 
Rainforest Sky Explorer.

Observaciones relevantes:  
Bobsled: la altura mínima requerida es de 36 pulgadas (91,5 cm)  

Límite de peso máximo de 300 lb (126 K)  

Tirolina: la edad mínima es de 6 años  

El límite de peso máximo es de 280 lb (127 k) 

Duración Medio día
Incluye Transporte

CONSEJOS 
ÚTILES

Ropa 
ligera

Calzado 
cómodo

Protector 
solar

Gafas 
de sol

Cámara 
de fotos
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