Mountain Spring Bay, Coral Spring
Trelawny, Jamaica
T (1) 876 615 8100
res.ocs@oceanhotels.net
www.hoteloceancoralspring.net

Información y reservas:
México: (1) 800 236 2326
República Dominicana: (1) 809 200 8312
USA y Canadá: (1) 888 531 8927
Europa: (34) 900 444 466
reservas@h10hotels.com
www.h10hotels.com

Situación
El Ocean Coral Spring está situado en primera línea de playa en la costa noroeste de la isla, en una bahía rodeada de
bosques y montañas, a 30 minutos del aeropuerto de Montego Bay. Además, su ubicación está muy cerca del pueblo
costero de Falmouth, la capital de Trelawny, una encantadora ciudad con un conjunto arquitectónico bien conservado de
influencia inglesa y colores vivos.
0 m de la playa
8,5 km de la Laguna Luminosa
12 km de Falmouth
31 km de la Rose Hall Great House
38 km del aeropuerto de Montego Bay
42 km de la playa de Doctor’s Cave
42 km de Montego Bay
55 km de Ocho Ríos
57 km de las cataratas del río Dunn
120 km de Negril
130 km de Kingston
150 km del aeropuerto de Kingston
Coordenadas: 18° 29' 08.5" N / 77° 34' 31.2" W

Descripción
El Ocean Coral Spring es un nuevo resort cinco
estrellas de nueva construcción. Situado en
primera línea de mar de Coral Spring y con acceso
a una espectacular playa de arena blanca y agua
turquesa, cuenta con modernas habitaciones,
amplias piscinas, un río tranquilo con una suave
corriente, un parque acuático, además de una
gran oferta gastronómica. También ofrece el
Despacio Spa Centre, el servicio Privilege,
Exclusive Rooms and Services y un completo
programa de animación para toda la familia.

513 habitaciones
Wi-Fi gratuito en todo el hotel e Internet Corner
Piscina y 2 jacuzzis
Río tranquilo con una suave corriente
Parque acuático y piscina familiar
10 restaurantes, 9 bares, Mike’s Coffee y heladería
Teatro, discoteca, bolera y sala de juegos
Privilege, Exclusive Rooms and Services
Despacio Spa Centre, gimnasio 24h y servicio de peluquería ($)
2 pistas de tenis y pista multideportiva
Snorkel y otros deportes acuáticos ($)
4 salones de conferencias con luz natural
Todo Incluido 24h, servicio médico ($) y centro comercial ($)

Habitaciones
El Ocean Coral Spring ofrece exclusivas habitaciones con un elegante interiorismo y equipadas con todo tipo de
comodidades para garantizar su confort y bienestar:
Smart TV 48” con canales internacionales
Minibar gratuito (con reposición diaria de agua, refrescos y cerveza)
Cafetera eléctrica
Caja fuerte digital gratuita
Sistema de climatización
Plancha de vapor vertical
Servicio de habitación (11h - 23h)
Baño completo con bañera de hidromasaje, ducha efecto lluvia, lavamanos para dos personas, secador de pelo profesional,
báscula y espejo de aumento
-

-

-

Junior Suites: confortables estancias con un dormitorio con cama King Size (2 x 2 m) o dos camas de matrimonio
(1,35 x 2 m), una sala de estar con sofá-cama y una terraza amueblada. Pueden acomodar hasta 5 personas.
Junior Suites Familiares Daisy: situadas junto al parque acuático y con vistas a la piscina o a los jardines, son
ideales para las vacaciones en familia. Pueden disponer de una cama King Size (2 x 2 m) o dos camas de
matrimonio (1,35 x 2 m), además de un sofá-cama. Acomodan hasta 5 personas y ofrecen servicios extras como
paraguas y amenities Daisy.
Swim-Up Junior Suites: ofrecen la posibilidad de sumergirse en el agua directamente desde la terraza de la
habitación. Pueden disponer de una cama King Size (2 x 2 m) o dos camas de matrimonio (1,35 x 2 m), además de
un sofá-cama. Pueden alojar hasta 3 personas.
Rooftop Junior Suites: dúplex situados en las últimas plantas con espectaculares vistas al mar. Incorporan una
amplia terraza con tumbonas y jacuzzi. Las Rooftop Junior Suites disponen de una cama King Size (2 x 2 m),
además de un sofá-cama y pueden acomodar hasta 4 personas.

JUNIOR SUITE

-

JUNIOR SUITE CON VISTAS A LA PISCINA

DAISY FAMILY JUNIOR SUITE

Master Suites: amplias estancias que disponen de dormitorio con una cama King Size (2 x 2 m), una sala de estar
independiente con sofá-cama, terraza privada con jacuzzi y el baño cuenta con dos duchas con efecto lluvia.
Pueden acomodar hasta 4 personas. También disponibles Swim-Up Master Suites y Rooftop Master Suites.

MASTER SUITE - DORMITORIO

MASTER SUITE - SALA DE ESTAR

MASTER SUITE - SALA DE ESTAR

-

Junior Suites y Suites Privilege: estancias exclusivas para los clientes que han contratado el servicio Privilege,
Exclusive Rooms and Services. Opción de Junior Suites o Master Suites así como también de Swim-Up y de
Rooftop.

Todas las habitaciones Privilege son exclusivas para los clientes que tienen contratado el servicio Privilege, Exclusive Rooms
and Services. Además de los servicios comunes a todas las habitaciones, también ofrecen las mejores vistas y comodidades
extras. Para más detalles, ver apartado Privilege.
Nota: la decoración, tamaño y vistas de las habitaciones podrán variar en función de la unidad asignada.

Restaurantes y bares
Martha’s Market: restaurante de cocina internacional tipo buffet con cocina en vivo.
La Locanda: restaurante italiano a la carta.
Sakura: restaurante con plancha Teppanyaki.
Sugar Cane: restaurante a la carta especializado en cocina jamaicana y caribeña.
Thali: restaurante de cocina india a la carta.
Route 66: restaurante a la carta especializado en BBQ americano.
Red Snapper: restaurante situado en la playa.
Privilege*: restaurante de la Privilege Lounge
Jamaican Grill: especializado en grellado jamaicano “jerk”.
Snack Bar: variedad de snacks ligeros y cócteles.
Mike’s Coffee: especialidades en té, café y pastelería, además de una amplia selección de smoothies y bebidas malteadas,
ideales para refrescarse en los momentos de calor.
Heladería: con variedad de sabores y toppings.
El resort Ocean Coral Spring cuenta además con: Lobby Bar, Piano Bar, Red Snapper Beach Bar, Pool Bars (en la piscina
principal y en el río tranquilo), bar de la Privilege Lounge*, Sports Bar, Disco Bar y bar de la bolera.
*Solo disponible para los clientes que han contratado el servicio Privilege, Exclusive Rooms and Services.
Normas de vestir: para poder acceder a los restaurantes es obligatorio el uso de camisa o polo y pantalón largo en la cena para los caballeros y ropa de
vestir formal para las señoras.

MARTHA’S MARKET

LA LOCANDA

ROUTE 66

MIKE’S COFFEE

SAKURA TEPPANYAKI

SPORTS BAR

Todo Incluido 24h
En el Ocean Coral Spring los clientes podrán disfrutar de todo sin preocuparse por nada las 24h del día. Incluido:
Comidas, bebidas nacionales e internacionales, cócteles y snacks.
Algunos platos y vinos de los restaurantes tienen cargo adicional.
El servicio Privilege, el Despacio Spa Centre y algunas actividades acuáticas no están incluidos en el programa.

Para vivir una experiencia única, el Ocean Coral Spring ofrece la posibilidad de contratar el
servicio Privilege, Exclusive Rooms and Services.
Privilege Junior Suites, Privilege Swim-Up Junior Suites, Privilege Rooftop Junior Suites,
Privilege Master Suites, Privilege Swim-Up Master Suites y Privilege Rooftop Master
Suites: además de los servicios comunes a las otras habitaciones del hotel, los clientes que
contraten el servicio Privilege también podrán disfrutar de las siguientes comodidades:
Obsequio exclusivo de bienvenida
Cortesía de una botella de vino o selección de nuestro chef a la llegada
Cafetera Dolce Gusto
Reloj-despertador con Bluetooth
Minibar gratuito con reposición diaria de agua, refrescos y cerveza. También
disponibles bebidas de calidad superior.
Ropa de cama especial, pillow-top, carta de almohadas, albornoz y zapatillas
Toallas de playa Privilege
Servicio de descubierta nocturna
Servicio de habitaciones 24h
Amenities Rituals
Privilege Lounge: una sala con aire acondicionado, servicio de concierge y ordenadores
con acceso a Internet. Cuenta con un bar con bebidas de primeras marcas, selección de
vinos, menú de cafés y tés, además de aperitivos y snacks.
Restauración:
Restaurante a la carta para desayunos, comidas y cenas en el Privilege Lounge.
Reserva de mesa preferente en todos los restaurantes a la carta.
Servicio de habitaciones 24h y desayuno en la habitación (bajo petición).
Playa Privilege: área de la playa privada con zona de tumbonas y camas balinesas. Servicio
de bebidas en la playa para los clientes Privilege.
Niños Privilege: kit de bienvenida Daisy a la llegada, bebidas y comidas especiales para los
niños en el Privilege Lounge y albornoces para los niños en la habitación.
Servicios Privilege: check-in y check-out privado, early check-in y late check-out (según
disponibilidad), recogida de ropas en la lavandería y planchado, preparación del jacuzzi y
cambio de las toallas de piscina, reservas en el Despacio Spa Centre, pistas de tenis o
multideportiva, entre otros servicios.
Servicios Adicionales:
Acceso gratuito al circuito de hidroterapia del Despacio Spa Centre.
10% de descuento en servicios del Despacio Spa Centre.
20% de descuento en servicio de alquiler de coches.

JUNIOR SUITE PRIVILEGE

JUNIOR SUITE PRIVILEGE CON VISTAS AL MAR

PRIVILEGE ROOFTOP MASTER SUITE

El Ocean Coral Spring cuenta con un Despacio Spa Centre, un espacio perfecto para
desconectar y dejarse mimar el cuerpo y la mente. El centro cuenta con:
Piscina interior dinámica
Jacuzzi, sauna y baño de vapor
Gimnasio 24h
Zona de relajación
Servicio de masajes (también opción de masajes al aire libre)
Tratamientos de salud y belleza personalizados (corporales y faciales)
Salón de belleza y servicio de peluquería
El acceso al gimnasio y a la zona de relajación es gratuito, pero los demás servicios del Despacio Spa Centre
tienen cargo.
Los niños, acompañados por un adulto, pueden tener acceso únicamente a los siguientes servicios: masajes,
peluquería y manicura. Las demás instalaciones del spa no admiten acceso a los niños.

PISCINA INTERIOR DINÁMICA

MASAJES AL AR LIBRE

El hotel cuenta con el Daisy Club, un completo programa de animación para niños entre 4
y 12 años a cargo de nuestro equipo de profesionales y en compañía de la mascota Daisy.
Parque acuático y piscina familiar
Parque infantil
Sala de juegos
Actividades de animación de día y de noche
Música y espectáculos
Minidisco con la mascota Daisy

PARQUE ACUÁTICO

PARQUE ACUÁTICO

PISCINA FAMILIAR

Teenclub: un amplio programa de deportes, juegos y actividades dirigidas a los jóvenes
con edad entre 13 y 17 años. Disponibilidad de la sala Teenclub con videojuegos.

En el Ocean Coral Spring encontrará un amplio programa de actividades diurnas y
nocturnas a cargo del equipo de animación Blue Team. El resort cuenta con:
Río tranquilo con una suave corriente, cascadas y flotadores
2 pistas de tenis
Pista multideportiva
Bolera
Actividades en la playa y deportes acuáticos no motorizados
Snorkel y deportes acuáticos motorizados ($)
Durante el día los clientes podrán disfrutar de numerosas actividades (voleibol de playa,
tenis de mesa, aerobics y boccia) y, por las noches, mucha diversión con shows y música en
vivo en el teatro

BOLERA

TEATRO

DEPORTES ACUÁTICOS

El Ocean Coral Spring dispone de cuatro salones de conferencias con luz natural y
equipados con todo lo necesario para reuniones de trabajo o cualquier tipo de evento. Los
cuatro salones son panelables y juntos pueden forman un gran salón de 840 m² con
capacidad para hasta 800 personas. Además, los exteriores del hotel son lugares de
excepción para la realización de cócteles o eventos junto a la piscina o con vistas al mar.

CAPACIDAD

Espacios para
eventos

m2

Altura

Cóctel
Teatro
Escuela
Imperial Banquete
I
210
4,15 m
190
200
140
175
II
210
4,15 m
190
200
140
175
III
210
4,15 m
190
200
140
175
IV
210
4,15 m
190
200
140
175
GRAN SALÓN
840
4,15 m
760
800
560
700
I+II+III+IV
* Capacidad de personas máxima (óptima) recomendada para dichos salones y por tipo de evento.

Cabaret
-

“U”
-

“O”
-

-

-

-

En el Ocean Coral Spring cuidamos todos los detalles para que tu celebración se
convierta en aquello en lo que siempre habías soñado. El hotel está ubicado en un
entorno único y ofrece todos los servicios para garantizar un día perfecto:
celebraciones frente al mar, eventos en las terrazas y jardines o junto a la piscina, etc.

