Este resort para todas las edades ofrece un excepcional y cálido servicio, un bar estilo marroquí ubicado en la
terraza, piscinas resplandecientes, fogatas frente al mar y el mejor pollo jerk de Jamaica. El balance perfecto
entre diversión y descanso, en donde nuestros huéspedes disfrutan desde cocina gourmet y alojamiento de
lujo, hasta emocionantes deportes en tierra y mar. Es una experiencia que todos los miembros de la familia
disfrutarán.

La Evolución del Todo Incluido

■■

Todo incluido para todas las edades

■■

KidZ Club con divertidas actividades para niños

■■

Fez, bar estilo marroquí ubicado en la terraza

■■

387 habitaciones y suites

■■

Fogatas frente al mar

■■

Acceso ilimitado a internet inalámbrico en todo el resort

■■

Traslados de aeropuerto en cortesía

■■

Gazebo para bodas frente al mar

■■

Servicio desde el Corazón®

UBICACIÓN

RESTAURANTES, BARES Y LOUNGES

El resort se localiza a 10 minutos del Aeropuerto Internacional de
Sangster y a tan solo 5 minutos de campos de golf de clase mundial,
ofreciendo una espectacular vista al mar Caribe.

Invita a sus huéspedes a sumergirse en este buffet gourmet
|
internacional en donde disfrutarán de una gran variedad de platillos, desde deliciosos
desayunos hasta la tradicional cocina de Jamaica.

FACILIDADES Y SERVICIOS
■■ 387 habitaciones y suites que incluyen exclusivas suites swim-up que
ofrecen una espléndida vista al mar, a la piscina y a los jardines
■■

■■

■■
■■

■■

■■

■■

■■

Diez opciones de restaurantes entre los que se encuentran buffets
gourmet y restaurantes a la carta como Barefoot Jerkz que sirve el
mejor pollo jerk de Jamaica
Cinco bares y lounges entre los que se encuentra Fez, un bar estilo
marroquí que ofrece una espectacular vista por su ubicación en una de
las zonas más altas del resort
Extensas piscinas con bar swim-up y camastros sumergidos
KidZ Club que ofrece actividades supervisadas, diversión y juegos para
niños
Modernas instalaciones que incluyen el relajante Zen Spa, cabañas de
playa, centro de acondicionamiento físico, fogatas junto al mar y un
auditorio para shows interactivos
Hermosos espacios interiores y exteriores para bodas que incluyen
gazebos frente al mar y una terraza sky, además del servicio de
expertos coordinadores de bodas

■■

■■

■■

DI ROZA
| Disfrute de la cocina italiana del viejo mundo rodeado de su arquitectura
única y de su exquisita colección de vinos, en una atmósfera íntima con áreas privadas y fogatas.
BLUE GRILL AT CALYPZO
Platillos caribeños preparados a base de
|
frescos mariscos de las costas de Jamaica. Este restaurante frente al mar se convierte en una
auténtica parrilla por la noche.
BRAZIL
| Esta Churrascaría se encuentra en el centro del resort y ofrece un sinfín de
suculentos cortes a la parrilla con el auténtico sabor de Brasil.
BAREFOOT JERKZ
| Este restaurante tradicional en la playa sirve el mejor pollo
jerk de Jamaica, mientras usted se relaja en una cómoda silla colgante o en una palapa.

| Ofrece platillos asiáticos preparados en una forma innovadora con
ingredientes sorprendentes y estaciones de teppanyaki, en donde los chefs dan muestra de
su habilidad para deleitar a todos.
FUZION

| El lugar ideal para disfrutar un bocadillo dulce, galletas recién horneadas,
helados y pasteles, acompañados de un delicioso café local.

BITEZ

HOT SPOT
| Croissants recién horneados para el desayuno, y para el almuerzo una
gran variedad de pizzas hechas en horno de leña.
UNION JACK’Z
| Pub de inspiración británica que sirve platillos estilo taberna, una
variedad de cervezas y bebidas acompañadas de grandes pantallas de TV y entretenimiento en vivo.

Área privada de lounge en el aeropuerto y traslados en cortesía del
Aeropuerto Internacional de Sangster

GRINDZ
A su servicio las 24 horas. Ofrece deliciosos pasteles, tentadores bocadillos y
café local preparado al momento.

4,645 m2 (50,000 sq. ft.) de innovador espacio para reuniones con
capacidad de acomodar hasta 1,140 invitados

LAGOONZ
Este bar swim-up ofrece cerveza de barril, variedad de vinos y cocteles
preparados por expertos bartenders.

AMENIDADES ESPECIALES
■■

CHOICEZ

Todas las habitaciones y suites
cuentan con un balcón privado
con 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

FEZ
Este bar estilo marroquí ofrece bebidas refrescantes, asientos junto a la fogata
creando una atmósfera íntima, además de una espectacular vista desde su ubicación en la
parte alta del resort.

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

STIRZ
Déjese llevar por la música de un piano, en donde expertos bartenders preparan
deliciosos cocteles, sirven una amplia variedad de cervezas y vinos, todo en la lujosa atmósfera
del lobby de Hyatt Ziva.

Lujosas amenidades de baño, batas
y pantuflas

SHAKERZ
Este bar al aire libre ofrece refrescantes cocteles preparados en una gran
variedad de estilos por hábiles bartenders.

Acceso ilimitado a internet
inalámbrico

CALYPZO
Relájese en este bar a un lado de la playa mientras disfruta una margarita
clásica o un refrescante daiquiri.

CÓ D I G O



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

ACTIVIDADES
■■ Disfrute un coctel mientas admira la vista desde Fez, el único
bar estilo marroquí de Jamaica
■■

■■

■■

■■
■■

■■

KidZ Club con divertidas actividades educativas, supervisadas
por personal profesional
Practique esnórquel, diviértase con una tabla boogie o
simplemente nade en las aguas cristalinas del mar Caribe
Disfrute de deportes acuáticos no motorizados como kayaks,
windsurf y paddleboard
Relájese en una cabaña de playa
Actividades recreativas como tenis, vóleibol, básquetbol
acuático, aquaeróbics y más
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KING o DOBLE 46 m2 (493 sq. ft.) Estas lujosas habitaciones cuentan con un balcón privado

Relájese en nuestras piscinas tipo Infinity o libérese del estrés
en nuestras tinas de hidromasaje

73

KING o DOBLE CON VISTA AL RESORT 46 m2 (493 sq. ft.) Estas elegantes habitaciones

■■

Campos de golf de clase mundial cercanos al resort

■■

Fogatas frente al mar para disfrutar de una velada relajante

■■

■■

HAB

HAB

54
HAB

Entretenimiento nocturno con presentaciones culturales y
entretenimiento en vivo

ZEN SPA
■■ Servicios completos de salón de belleza que incluyen manicure
y pedicure
■■

CATEGORÍAS DE HABITACIONES Y SUITES

Tratamientos rejuvenecedores que incluyen masajes en una
cabaña de playa, envolturas y exfoliaciones corporales con
granos de café de las Montañas Azules, cítricos y lirios acuáticos
Tratamientos y rituales de rejuvenecimiento creados para deleitar
sus sentidos, dejándolo totalmente relajado y renovado

Los lugares perfectos para ocasiones especiales:
■■

Boda gratis para dos

■■

Boda gratis para la pareja y hasta para 10 invitados

■■

33

KING CLUB o DOBLE

HAB

■■
■■

DOBLE FRENTE AL MAR 46 m2 (493 sq. ft.) Estas habitaciones frente al mar ofrecen un

balcón
privado con vista panorámica al mar.
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SWIM-UP KING o DOBLE 46 m2 (493 sq. ft.) Habitaciones únicas que cuentan con una
piscina semiprivada en la terraza y una espléndida vista a los jardines.

48

JUNIOR SUITE KING o DOBLE CON VISTA AL MAR 61 m2 (656 sq. ft.) Amplias suites

18

JUNIOR SUITE KING o DOBLE FRENTE AL MAR 61 m2 (656 sq. ft.) Estas suites frente
al
 mar cuentan con servicio personalizado de mayordomo, así como un balcón privado
que brinda una espectacular vista al mar.

3

JUNIOR SUITE CON VISTA AL MAR Y MAYORDOMO 96 m2 (1,030 sq. ft.) Amplias

7

SUITE DE UNA RECÁMARA CON VISTA AL MAR Y MAYORDOMO 94 m2 (1,012 sq. ft.)

4

SUITE SWIM-UP DE UNA RECÁMARA CON VISTA AL MAR Y MAYORDOMO

HAB

■■

■■

■■

Espacio flexible para reuniones, divisible en 7 salones
independientes

SUITES
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SUITES

1

SUITE

Tecnología de vanguardia que incluye traducción simultánea
(pueden aplicar cargos)
Centro de negocios

NIVEL CLUB

que
 ofrecen una impresionante vista al mar desde su balcón privado.

suites
que cuentan con servicio personalizado de mayordomo y un balcón privado que

brinda una impresionante vista al mar.
Cuentan
con una cama king size, un sofá cama y área de estar. Estas suites ofrecen un

amplio espacio, vista al mar, balcón privado y atento servicio de mayordomo.
101
 m2 (1,083 sq. ft.) Lujosas

suites swim-up que cuentan con acceso directo a una piscina
semiprivada, inolvidable vista al mar y servicio de mayordomo.
SUITE DE UNA RECÁMARA FRENTE AL MAR Y MAYORDOMO 101 m2 (1,083 sq. ft.)

Estas
suites han sido elegantemente diseñadas para el confort, cuentan con una cama

king size y una cama doble, un baño y medio, área de estar, servicio de mayordomo y
ofrecen espectaculares paisajes frente al mar.
232 m2 (2,500 sq. ft.) La máxima expresión de la elegancia,
este penthouse ofrece la mejor vista frente al mar, además de área de estar, comedor,
vestidor, baño principal con tina doble de hidromasaje y medio baño adicional, un extenso
balcón privado, servicio personalizado de mayordomo y amenidades Nivel Club Hyatt.

SUITE PRESIDENCIAL

Pueden aplicar cargos adicionales en productos y servicios de spa. Aplican restricciones para Vista Previa y bodas
gratis. Para más información visite nuestra página web.

Una experiencia superior que ofrece lujo adicional:

■■

Check-in y check-out privado en un área exclusiva

■■

■■

Servicio personalizado de concierge

■■

■■

SUITES

Equipo de profesionales expertos en bodas para cuidar cada detalle

GRUPOS E INCENTIVOS —

EL MEJOR LUGAR PARA LAS MEJORES REUNIONES
■■ 4,645 m2 (50,000 sq. ft.) de espacio disponible para reuniones y
eventos (el más extenso de la zona)

46 m2 (493 sq. ft.) Además de contar con un balcón privado que
brinda
una increíble vista al mar, estas lujosas habitaciones ofrecen exclusivas amenidades.


7

SUITES

Expertos en ceremonias Cristianas, Judías, Hindúes, Islámicas,
Asiáticas y simbólicas

una
 magnífica vista al mar desde su balcón privado.

HAB

SUITES

Paquetes espaciales y una gran variedad de opciones para
personalizar bodas de casi cualquier tamaño

DELUXE KING o DOBLE CON VISTA AL RESORT 46 m2 (493 sq. ft.) Cuentan con un

balcón privado que ofrece una impresionante vista al resort.

KING o DOBLE CON VISTA AL MAR 46 m2 (493 sq. ft.) Lujosas habitaciones que ofrecen

HAB

Vista Previa de tu boda – 2 noches de estancia para dos
personas por solo $500 USD

■■

ofrecen
una espléndida vista al resort desde su balcón privado y amueblado.
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SUITES

BODAS Y MOMENTOS ESPECIALES

y amueblado con una hermosa vista a los jardines o la piscina.

La mejor vista desde nuestra exclusiva área Nivel
Club Hyatt

HYATT ZIVA ROSE HALL

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 acceso ilimitado a internet
inalámbrico
10% de descuento en servicios de spa y salón de belleza
010417

Rose Hall, Montego Bay | Jamaica, Indias Occidentales
Teléfono (800) 720-0051 | Grupos (888) 963-7643 | ROSEHALL.ZIVA.HYATT.COM
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