
Con una mezcla de estilos que van de lo autóctono a lo elegante, Secrets Wild Orchid Montego Bay se inspira en el bello ambiente que lo 
rodea y las raíces étnicas de Jamaica. Creado para personas llenas de energía, los huéspedes descubrirán un lugar con exclusivos servicios 
Unlimited-lUxUry® que ofrecen, concierge y servicio a cuartos las 24 horas, nueve restaurantes gourmet, nueve bares y áreas lounge, Secrets 
Spa by Pevonia, teatro y campos de golf de campeonato cercanos al hotel, entre otros.

Si el huésped desea pasar unos momentos en un lugar más tranquilo y lleno de calma, puede visitar Secrets St. James, ubicado a tan sólo unos 
pasos de Secrets Wild Orchid, en la costa noreste de Jamaica y a sólo 20 minutos del aeropuerto internacional Sangster.

SECRETS RESORTS & SPAS
Secrets Resorts & Spas ofrece a parejas una 
estancia romántica y sensual con un alto nivel de 
lujo que incluye: Espectaculares escenarios frente 
al mar • Lujosas habitaciones y suites equipadas 
y elegantemente decoradas • Actividades sin fin 
durante el día y la noche • Mimos sin igual • 
Recuerdos románticos y duraderos para parejas 
y lunamieleros

UNLIMITED-LUXURY® 
Adicionalmente, será deleitado con nuestra 
experiencia Unlimited-Luxury® - donde todo está 
incluido: Acceso ilimitado a una variedad de 
restaurantes gourmet a la carta, sin reservaciones 
requeridas • Bebidas premuim nacionales e 
internacionales ilimitadas • Jugos y refrescos 
ilimitados • Servicio de habitaciones y concierge 
las 24 horas • Servicio de mesero en albercas 
y playa • Mini-bar con jugos, gaseosas, aguas 
y cervezas abastecido diariamente • Limpieza 
de habitaciones diariamente • Un sinfín de 
actividades durante el día y entretenimiento por 
la noche • Fiestas temáticas, bares frente al mar 
y centros de entretenimiento • Sin necesidad de 
usar brazaletes • Todos los impuestos y propinas 
incluidas • Disfrute de Wi-Fi gratis. 

HABITACIONES
Secrets Wild Orchid cuenta con 350 lujosas 
suites recientemente renovadas. Todas las suites 
incluyen: Cama king-size o dos queen-size • 
Báscula • Productos de baño Gilchrist & Soames 
• Batas de baño y pantuflas • Secadora de
cabello • Baño con tina de hidromasaje, ducha
por separado y doble lavabo • Espejo de vanidad 
• Sonido de televisión disponible en el baño •
Televisión de 37” con programación por cable •
Despertador con conexión para reproductor de

MP3 • Minibar reabastecido diariamente con 
refrescos, agua embotellada y cervezas • Plancha 
y tabla de planchar • Servicio a cuartos las 24 
horas • Caja de seguridad electrónica • Armario 
• “Secrets Box” para un servicio a cuartos
discreto •  Escritorio con teléfono y conexión a
Internet* • Sofá • Ventilador de techo • Balcón
amueblado • Aviso luminoso de no molestar.

Las suites de la sección Club Preferred ofrecen 
servicios adicionales que incluyen: Registro 
de entrada y salida privado • Acceso al 
lounge del Club Preferred • Alberca privada • 
Acceso a Internet en la habitación • Acceso a 
computadoras en el Preferred lounge • Servicio 
de concierge • La prensa de vapor • Servicio 
de minibar de calidad superior • Desayuno 
continental diariamente en el área lounge • 
Deliciosos postres y finos licores en el área lounge 
• Amenidades de baño de calidad superior •
Tina de baño con cubiertas acolchadas para
descansar en la terraza.

THE PROMENADE
Estratégicamente ubicado, incluye una variedad 
de tiendas, restaurantes gourmet con servicio a 
la carta y moderno teatro que presenta variados 
espectáculos nocturnos.  

RESTAURANTES
Secrets Wild Orchid ofrece a sus huéspedes 7 
restaurantes con servicio à la carta, además de 

un restaurante tipo buffet, una parrilla y un 
café. 24 horas de opciones de alimentos que 
permiten los huéspedes de disfrutar ciertos 
bocadillos de noche en el restaurante Coco 
Café o si lo prefieren llamar a servicio a cuartos. 
Disponible durante el día y la noche. No se 
requiere reservación.

Barefoot Grill - Comida a la parrilla
Blue Mountain - Cocina jamaiquina
Bordeaux - Cocina Francesa
Coco Café - Café de selección y botanas ligeras 
El Patio - Cocina Mexicana 
Himitsu - Manjares Pan-Asiáticos 
Oceana - Pescados y mariscos 
Portofino - Cocina Italiana y Mediterránea 
Seaside Grill - Cortes finos a la parrilla 
World Café - Cocina Internacional tipo buffet 

 Una cena intima en la playa a la luz de las velas 
dará un toque extra de romanticismo.*

BARES
Bebidas nacionales e internacionales de 
prestigiadas marcas son servidas en los 9 bares 
del hotel:
Barracuda - Bar en área de la alberca
Desires - Bar lounge
Manatees - Bar en la alberca
Marlin - Bar en la playa
Piano Bar - Bar lounge jamaiquino
Rendezvous - Bar del lobby 
Revive - Bar del spa 
Sugar Reef - Bar de la alberca 
The Lounge - Bar lounge Preferred  

S E C R E T S  W I L D  O R C H I D 
MONTEGO BAY



SECRETS SPA BY PEVONIA®*
El spa de clase mundial ofrece una atmósfera de serenidad 
que combina la hidroterapia con masajes de tradición 
ancestral.  Incluye: Lujosas cabinas para masajes y 
tratamientos • Cabinas de masaje para parejas con ducha 
privada • hidromasaje• Alberca de agua fría • Jardín con 
instalaciones para practicar yoga • Fuentes y cascadas • 
Circuito de agua • Áreas de relajación • Saunas • Área de 
vapor • Salón de belleza.

ENTRETENIMIENTO
• Espectáculos en vivo • Proyección de películas en la playa
• Noches tema • Club nocturno Desires • Coctel una vez
por semana.

ACTIVIDADES
Secrets Wild Orchid Montego Bay ofrece una gran variedad 
de actividades tanto terrestres como de playa y acuáticas que 
incluyen: Ping pong • Basquetbol • Voleibol • Bocce ball • 
Fútbol • Pista para trotar • Dardos • Tenis • Juegos de mesa 
• Yoga • Aeróbics • Aeróbics acuáticos • Fútbol de playa •
Deportes acuáticos no motorizados • Clases de buceo • Veleros 
• Windsurfing • Snorkel • Clases de baile • Excursiones en
bicicletas • Kayaks • Clases de cocina • Waterpolo/Voleibol 
acuático • Mesas de billar • Tablero de ajedrez gigante • 
Hobie cat • Campo de Golf cercano* • Paseos a caballo* • 
Catamarán*.

GERENCIA DE GRUPOS
Nuestros coordinadores de grupos le darán la atención 
necesaria para asegurar el éxito de su evento, con una gran 
variedad de servicios que van desde la organización de fiestas 
tema y actividades de integración, hasta cenas de gala y 
excursiones.

SERVICIOS ADICIONALES* 
Secrets Spa by Pevonia® • Instalaciones para grupos y eventos 
• Acceso a Internet • Campos de golf cercanos • Paquetes
de spa, bodas, y lunas de miel • Gazebos para bodas •
Establecimientos comerciales • Excursiones de buceo y pesca
en alta mar • Clases de tenis privadas • Servicio de lavandería
• Servicio médico • Renta de automóviles • Salón de belleza •
Deportes acuáticos motorizados.

*Aplican cargos adicionales

Información sujeta a cambios. Favor de consultar nuestro sitio web para 
información actualizada.

Salones M2 Altura  
(Metros)

Coctel 
(Personas)

Banquete  
(Personas)

Teatro  
(Personas)

Escuela 
(Personas)

Gran Salón St. James 749 5 650 500 800 300

St. James I 185 5 160 100 200 75

St. James II 185 5 160 100 200 75

St. James III 185 5 160 100 200 75

St. James IV 190 5 160 100 200 75

Belmont 27 3.3 10 10 - -

Rosehall 25 2.8 10 10 15 9

Bluefield 25 2.8 10 10 15 9

Good Hope 25 2.8 10 10 15 9

Categorías de habitación

Capacidad de los Salones 

16m

46.5 m

11.8 m 11.5 m 11.5 m 11.7 m

St. James IV

St. Ann 
4.3 x 6.4m

Good Hope
4.1 x 5.9 m

Bluefield 
4.1 x 5.9 m

Rosehall 
4.1 x 5.9 m

Belmont 
4.1 x 5.9 m

St. James II St. James ISt. James 111

Foyer Foyer

Plano de los Salones 

Dirección del Hotel      
Lot 59A
Freeport, Montego Bay 
St. James, Jamaica 

Resort

Tipo de habitación Vista Cantidad

Junior Suite Garden View Jardín 31

Junior Suite Ocean View Mar 175

Junior Suite Ocean Front Frente al Mar 54

Preferred Club Junior Suite Ocean View Mar 63

Preferred Club Junior Suite Ocean View Swim Out Mar 22

Preferred Club Master Suite Ocean Front Frente al Mar 3

Preferred Club Master Suite Ocean Front Swim Out Frente al Mar 1

Preferred Club Presidential Suite Frente al Mar 1

 Contáctenos 
Mundo Viajes 
contacto@mundoviajes.cl 
www.mundoviajesreps.com


