
RESTAURANTES, BARES Y LOUNGES

PETIT PARIZ   El sabor de Francia en las costas de Jamaica, este elegante restaurante 
sirve deliciosos platillos franceses.

URBAN HEAT BY FLAVORZ    |   Disfrute en este colorido y exótico 
restaurante mientras da un recorrido por el mundo a través de su menú internacional inspirado 
en ciudades como Nueva York, Londres, Shanghái y Delhi.

JAMAICAN ROOTZ AT HORIZONS    |   Restaurante al aire libre con 
menú a la carta y chefs originarios de la isla que lo deleitarán con una variedad de auténticos 
sabores caribeños. 

WEST END BESIDE HORIZONS   Disfrute un delicioso bocadillo mientras se 
relaja con su bebida favorita.

AROMAZ   Empiece su día con su café recién tostado, acompañado de deliciosos 
sándwiches gourmet y bocadillos dulces.

THE STORE AT POTIONZ  Este lounge en el lobby invita a los huéspedes a liberarse 
mientras disfrutan de música en vivo y cocteles artesanales en una atmósfera llena de vida.

ISLANDZ  Relájese en el bar de la piscina solo para adultos mientras los expertos 
bartenders preparan para usted su coctel favorito.

CARACTERÍSTICA ESPECIAL
Los huéspedes de Hyatt Zilara disfrutan de acceso ilimitado a todos los restaurantes, 
bares y lounges en Hyatt Ziva Rose Hall:

RESTAURANTES 
Choicez 
Di Roza 
Blue Grill At Calypzo 
Brazil 
Barefoot Jerkz 
Fuzion

Bitez

Grindz

Hot Spot

Union Jack’z

  Bar y Lounge  |   Abierto para Desayuno  |   Abierto para Almuerzo  |   Abierto para Cena  |   Abierto 24 Horas  |   Traje de baño  |   Vestimenta casual seca |   Vestimenta casual - formal  |   Nivel Club

CÓDIGO

■■ Todo incluido solo para adultos
■■ 234 habitaciones y suites con vista al mar
■■ Zen Spa frente al mar

■■ Suites swim-up con área de descanso dentro de la piscina
■■ Acceso a Hyatt Ziva™

■■ Centro de acondicionamiento físico abierto las 24 horas

■■ Traslados de aeropuerto en cortesía
■■ Acceso ilimitado a internet inalámbrico en 

todo el resort
■■ Servicio desde el Corazón®

UBICACIÓN
El resort se localiza en el mismo lugar que Hyatt Ziva™ Rose Hall y 
ofrece una espectacular vista al mar Caribe, Hyatt Zilara™ Rose Hall es 
uno de los destinos ideales en la isla. Se encuentra a tan solo 10 minutos 
del Aeropuerto Internacional de Sangster y a 5 minutos de campos de 
golf de clase mundial.

FACILIDADES Y SERVICIOS
■■ Cuenta con 234 lujosas y espaciosas habitaciones y suites con vista 

panorámica al mar y elegantes suites swim-up
■■ Atmósfera chic solo para adultos y acceso ilimitado a todas las 

amenidades y actividades de Hyatt Ziva Rose Hall
■■ Privilegios gastronómicos ilimitados en una gran variedad de 

restaurantes de clase mundial
■■ Servicio ininterrumpido de cocteles, cervezas, vinos y bebidas en 

lounges y bares entre los que se encuentra The Store at Potionz, un 
increíble punto de encuentro

■■ Tranquila piscina tipo Infinity con área de asoleadero y bar swim-up
■■ Centro de acondicionamiento físico de clase mundial y el exclusivo 

Zen Spa ubicado en un oasis privado frente al mar
■■ Hermosos espacios para bodas y servicio de expertos coordinadores 
■■ Lounge privado en el aeropuerto y traslados en cortesía del  

Aeropuerto Internacional de Sangster
■■ Dispone de 4,645 m2 (50,000 sq. ft.) de innovador espacio para 

reuniones, con capacidad para acomodar hasta 1,140 invitados

AMENIDADES ESPECIALES

Situado justo en la costa con una deslumbrante vista a las montañas de Jamaica. Este sofisticado 

resort solo para adultos es el lugar perfecto para quienes buscan olvidarse del mundo exterior.

La Evolución del  Todo Incluido

BARES
Lagoonz 
Fez 

Stirz 
Shakerz 
Calypzo

■■ Todas las habitaciones y suites 
cuentan con balcón privado 
que ofrece vista al mar o a los 
jardines tropicales

■■ Lujosa cama king size o dos 
camas dobles

■■ Servicio especial de cortesía 
nocturna

■■ Regaderas tipo lluvia y tinas de 
hidromasaje

■■ Minibar reabastecido diariamente 
con agua, cerveza, refrescos y 
botanas

■■ Servicio a la habitación las 24 horas 
con las especialidades del chef

■■ Lujosas amenidades de baño, 
batas y pantuflas

■■ Acceso ilimitado a internet 
inalámbrico



CATEGORÍAS DE HABITACIONES Y SUITES

49
HAB    

KING O DOBLE 46 m2 (493 sq. ft.)  Estas lujosas habitaciones cuentan con 
un balcón privado y amueblado, además de ofrecer una hermosa vista a 
los jardines.

25
HAB    

KING O DOBLE CON VISTA AL MAR 46 m2 (493 sq. ft.) Lo más destacado 
de estas elegantes habitaciones es la magnífica vista al mar desde su 
balcón privado.

5
HAB  

  DOBLE FRENTE AL MAR  46 m2 (493 sq. ft.) Estas habitaciones frente al 
mar cuentan con un balcón privado desde donde se puede apreciar una 
vista panorámica al mar.

16
HAB    

SWIM-UP KING O DOBLE 46 m2 (493 sq. ft.) Únicas en su tipo, cuentan 
con una piscina semiprivada en la terraza y ofrecen una espléndida vista 
a los jardines.

18
SUITES    

JUNIOR SUITE KING O DOBLE 63 m2 (673 sq. ft.) Estas cómodas suites 
ofrecen un lujoso y amplio espacio además de un balcón privado.

45
SUITES    

JUNIOR SUITE KING CON VISTA AL MAR 63 m2 (673 sq. ft.) Amplias 
suites que ofrecen una impresionante vista al mar desde su balcón privado.

33
SUITES  

  JUNIOR SUITE KING FRENTE AL MAR 63 m2 (673 sq. ft.) Estas suites 
frente al mar cuentan con un balcón privado que brinda una espectacular 
vista al mar.

20
SUITES    

JUNIOR SUITE SWIM-UP KING O DOBLE 63 m2 (673 sq. ft.) Lujosas 
suites swim-up que ofrecen acceso directo a una piscina semiprivada con 
una inolvidable vista al mar.

6
SUITES    

SUITE DE UNA RECÁMARA CON VISTA AL MAR Y MAYORDOMO   
94 m2 (1,012 sq. ft.) Amplias suites que cuentan con área de estar, recámara, 
cama king size y un sofá cama, además de una hermosa vista al mar, 
balcón privado y atento servicio de mayordomo.

8
SUITES    

SUITE GRAND FRENTE AL MAR CON MAYORDOMO   112 m2 

(1,201 sq. ft.) Espaciosas suites que cuentan con servicio personalizado de 
mayordomo y un balcón privado con una impresionante vista frente al mar.

9
SUITES    

SUITE DE UNA RECÁMARA FRENTE AL MAR CON MAYORDOMO  
106 m2 (1,145 sq. ft.) Diseñadas para la elegancia y el confort, incluyen una 
cama king size y un sofá cama, área de estar, servicio de mayordomo y 
una espectacular vista al mar desde su  balcón privado.

ACTIVIDADES
■■ Mantenga su rutina de ejercicios en el moderno centro de 

acondicionamiento físico abierto las 24 horas
■■ Consiéntase con un masaje en pareja en la playa
■■ Actividades recreativas como tenis, vóleibol, básquetbol de agua, 

aquaeróbics y mucho más
■■ Relájese en una cabaña de playa
■■ Disfrute de los deportes acuáticos no motorizados como kayak, tablas 

de boogie, windsurf y paddleboard
■■ Relájese y refrésquese en nuestras piscinas de tipo Infinity o libérese del 

estrés en nuestras tinas de hidromasaje
■■ Campos de golf de clase mundial cercanos al resort
■■ Fogatas frente al mar para disfrutar de una velada relajante
■■ Entretenimiento nocturno con presentaciones culturales en vivo

ZEN SPA
■■ Ubicado en un oasis privado frente al mar
■■ Servicios completos de salón de belleza, manicure y pedicure 
■■ Tratamientos rejuvenecedores, así como masajes en cabañas de playa, 

exfoliaciones y envolturas corporales con granos de café de las Montañas 
Azules, cítricos y lirios acuáticos

■■ Piscina de inmersión en un área tranquila de la playa
■■ Tratamientos y rituales de rejuvenecimiento que deleitarán sus sentidos, 

dejándolo totalmente relajado y renovado

BODAS Y MOMENTOS ESPECIALES
Los lugares perfectos para ocasiones especiales:
■■ Vista Previa de tu boda – 2 noches de estancia para dos personas por 

solo $500 USD
■■ Boda gratis para dos
■■ Boda gratis para la pareja y hasta para 10 invitados
■■ Paquetes especiales y una gran variedad de opciones para personalizar 

bodas de casi cualquier tamaño
■■ Equipo de profesionales expertos en bodas para cuidar cada detalle
■■ Expertos en ceremonias Cristianas, Judías, Hindúes, Islámicas, Asiáticas 

y simbólicas 

GRUPOS E INCENTIVOS — 
EL MEJOR LUGAR PARA LAS MEJORES REUNIONES
■■ El espacio más extenso de la zona con 4,645 m2 (50,000 sq. ft.) 

disponibles para reuniones, ubicados en Hyatt Ziva Rose Hall
■■ Espacio flexible para reuniones, divisible en 7 salones independientes
■■ Tecnología de vanguardia que incluye traducción simultánea   

(pueden aplicar cargos)
■■ Centro de negocios

r e s o r t  t o d o  i n c l u i d o

NIVEL CLUB  Una experiencia superior que ofrece lujo adicional:

■■ Check-in y check-out privado en un área exclusiva
■■ Servicio personalizado de concierge
■■ La mejor vista desde nuestra exclusiva área Nivel 

Club Hyatt

■■ Botella de vino espumoso nacional
■■ Exclusivo lounge Nivel Club Hyatt que ofrece 

bebidas premium importadas, aperitivos, desayuno 
continental, juegos de mesa, libros e internet 
inalámbrico (disponible de 7:00 a.m. a 10:00 p.m.)

■■ Licores premium
■■ Llamadas locales y accesso ilimitado a internet inalámbrico
■■ 10% de descuento en servicios de spa y salón de 

belleza

HYATT ZILARA ROSE HALL
Rose Hall, Montego Bay | Jamaica, Indias Occidentales
Teléfono (800) 720 005 1 |  Grupos (888) 963 7643  |  ROSEHALL.ZILARA.HYATT.COM

Aplican cargos adicionales en productos y servicios de spa. Aplican restricciones en el paquete 
de Vista Previa y bodas gratis. Para más información visite nuestra página de internet.

010417


