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DESCUBRE MONTEGO BAY
Playas de fina arena, mar color azul turquesa, sol, reggae, Bob Marley, rastas y ron son algunas de 
las cosas por las que es mundialmente famosa la colorida isla de Jamaica. Montego Bay o MoBay, 
localizada en la región del Caribe, es una pequeña y hermosa bahía que conserva, al igual que la gran 
mayoría de lugares en Jamaica, una atmósfera carnavalesca y amigable. 

En esta hermosa bahía se distinguen tres secciones bien definidas: la ciudad con sus coloridas calles 
repletas de gente, la zona de hoteles que abarca unos cuantos kilómetros a lo largo de la costa, así 
como otra zona de hoteles y villas en las faldas de los cerros. Se dice que es la capital del turismo de 
Jamaica y alberga al aeropuerto más importante de todo el país. La arquitectura de la ciudad es una 
mezcla de casas hechas de madera estilo georgiano del siglo pasado y modernos edificios construidos 
en años recientes.

La zona de MoBay es principalmente territorio montañoso con una franja costera bañada por las 
encantadoras e inigualables aguas turquesa del Mar Caribe. Cuenta con un clima perfecto para pasar 
unas vacaciones de playa de ensueño, ya que durante prácticamente todo el año ofrece un clima 
tropical con altas temperaturas. 
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PARADISIACAS PLAYAS
Montego Bay es conocida por sus paradisiacas playas, sus majestuosos resorts a lo largo de la costa 
y su cálido clima durante todo el año, pero principalmente por su playa Doctor’s Cave, la cual le dio 
su fama a nivel mundial. Aquí llegaban miles de bañistas de todos los rincones del orbe y celebridades, 
pues supuestamente sus aguas tenían poderes curativos. 

La realidad es que en cualquier playa que pongas pie en Montego Bay es extraordinaria, sin dejar 
de mencionar también que Jamaica presume de ser el lugar del Caribe con el mayor número de 
playas nudistas. 
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BREVE HISTORIA
Cristóbal Colón tocó tierras jamaiquinas por primera vez en 1494, proclamándolas propiedad de los 

españoles. Se dice que probablemente arribó a Discovery Bay, conocida por los locales también como 

Dry Harbour Bay, a unos 70 kilómetros al este de Montego Bay. Para ese entonces la isla estaba 

habitada por indígenas Tainos y Arahuacos.

No fue hasta 1655, casi 150 años después de haber sido una colonia española, que los ingleses 

desalojaron a la fuerza a los españoles de estas tierras caribeñas. Así, durante los primeros 200 años 

bajo el control de la corona inglesa, Jamaica se convirtió en una potencia en exportación de azúcar; 
todo esto dependiente de esclavos negros, por lo que después de 1807 y con la Abolición del Tratado 

de Esclavos, los ingleses comenzaron a traer a la isla sirvientes de origen asiático. Por tal motivo, todo 

Jamaica, incluyendo la zona de MoBay, es hoy por hoy una  mezcla de la cultura africana, la asiática 

y la europea. 

Otro acontecimiento que se llevó a cabo muy cerca de Montego Bay fue la Guerra Bautista, una rebelión  

masiva de esclavos durante los años de 1831 y 1832, liderada por el sacerdote Samuel Sharpe, hoy 

en día héroe nacional de Jamaica. 
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Destino turístico mundial de playa por excelencia.

Segunda ciudad más grande de Jamaica.

Cuenta con una gran terminal de cruceros denominada 
Montego Bay Freeport. Este lugar alberga también a la 
zona libre de esta región.

Mundialmente reconocido por el reggae, Bob Marley, las 
rastas y el ron.

PERFIL DE MONTEGO BAY
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Montego Bay o MoBay es conocido mundialmente por sus playas de ensueño bañadas por las aguas 
color turquesa del Mar Caribe, pero también ofrece cultura, ya que MoBay es una bahía con más de 
cuatro siglos de historia: pintorescos pueblos cerca de la ciudad, parques, bellos campos de golf, 
así como un sinfín de excursiones a los exóticos alrededores. ¡Hay mucho por hacer y ver en este 
carnavalesco lugar del Caribe! 

ATRACCIONES EN MONTEGO BAY
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PARADISIACAS PLAYAS
Montego Bay adquirió fama mundial como resort debido a su reconocida playa Doctor’s Cave, la cual 
atraía a celebridades y a miles de bañistas de todo el mundo por sus aguas minerales con supuestos 
poderes curativos. Cualquiera que se bañara en estas cristalinas aguas, “era sanado”. Así, muchos 
hoteles comenzaron a ser construidos alrededor de esta playa, la cual cuenta con restaurantes, tiendas, 
vestidores con regaderas, camastros y sombrillas. El club de playa Doctor’s Cave es parte del Parque 
Marino Montego Bay y de la conocida zona Hip Strip. 

Otro concurrido y pintoresco sitio en Montego Bay es la playa Walter Fletcher, en donde se localiza 
el Parque Temático Aquasol. Aquí encontrarás, además de una magnifica playa de fina arena y tranquilas 
aguas aptas para los pequeños, trampolines acuáticos, jet skies, botes banana, wave runners, así 
como restaurantes y bares. 

Jamaica presume de ser el lugar del Caribe con el mayor número de playas nudistas. Éstas se ubican 
por toda la isla, pero principalmente en la zona de Negril, a un poco menos de una hora de Montego Bay. 
Algunos resorts en MoBay cuentan con áreas especialmente designadas para “asolearse al natural”. 
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PARQUE MARINO MONTEGO BAY
Prácticamente toda la superficie de la bahía de Montego Bay es parte del Parque Marino Montego Bay, 
una reserva ecológica de aproximadamente 15.3 kilómetros cuadrados. El parque fue establecido en 
1991 con el fin de preservar la extraordinaria vida y paisajes de esta selva tropical submarina. 

BUCEO Y ESNÓRQUEL
Parte integral del encanto de las concurridas 
playas de Montego Bay son las diferentes activ-
idades acuáticas que estas ofrecen, como nadar 
y esnorquelear en las cristalinas aguas. El buceo 
merece una mención aparte ya que existe un buen 
número de lugares para practicar esta emociona-
nte actividad. Si deseas bucear, no debes perder-
te los siguientes lugares: 

-El Parque Marino Montego Bay. 

-The Widow Maker, arrecife dentro del Parque 
Marino Montego Bay y uno de los más famosos 
de la región. 

-El Arrecife del Aeropuerto, buen lugar para 
principiantes localizado frente el aeropuerto de 
Montego Bay.

-The Point, sólo para buzos expertos.

-Basket Reef, nombre que toma el lugar debido a 
las enormes esponjas en forma de canasta que se 
encuentran aquí.

-Cayman Trench Wall, uno de los lugares más 
espectaculares para bucear. 
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FALMOUTH
Falmouth es pequeño poblado costero ubicado al este de Montego Bay, a menos de 30 minutos en 
automóvil. Un diminuto lugar con un gran número de edificios de estilo Georgiano. Visita el edificio 
Baptist Manse, el primer templo masón establecido en Jamaica. Además de más de 300 años de 
cultura, Falmouth cuenta con el Río Martha Brae, un fascinante río rodeado de exuberante selva y 
verdes paisajes. Navega en una rústica balsa sobre sus tranquilas aguas mientras disfrutas al máximo 
la esplendorosa belleza. Existen numerosas excursiones a este lugar desde Montego Bay.

Aquí también encontrarás la Laguna Luminosa. Una fantástica laguna rodeada de mangles en donde 
millones de organismos microscópicos viven y emiten luz  fluorescente cuando son inquietados. Al 
nadar o al simplemente agitar el agua, sorpréndete con el color azul luminoso que pareciera emitir el 
agua, algo verdaderamente inusual.

ROSE HALL GREAT HOUSE
Durante tu visita a Montego Bay no dejes de 
visitar el asombroso Rose Hall Great House, uno 
de los mayores atractivos culturales de todo 
Jamaica. Una antigua casa del siglo XIX con un 
tétrico pasado donde habitaba una bruja blanca. 
Fue restaurada y hoy en día brilla como en sus 
mejores momentos con una exquisita decoración, 
mobiliario y jardines de esa época. 
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EXCURSIONES
Como cualquier lugar turístico, Montego Bay cuenta con múltiples excursiones para explorar las 
atracciones naturales de esta bella región:

-Excursiones a la Laguna Luminosa de Farmouth.

-Tours a los ríos de la zona como al Great River o al Martha Brae, los cuales ofrecen paseos en balsa 
sobre las tranquilas aguas de estos ríos.

-La tirolesa es otra excelente opción en estas tierras montañosas repletas de exótica vegetación y 
fenomenales paisajes. 

-Visitas al Santuario de Pájaros Rocklands, un celestial sitio lleno de tranquilidad y paz, así como de 
numerosas especies de aves de la región. 
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Montego Bay cuenta con una colorida, variada, y por supuesto, deliciosa gastronomía; resultado de una 

mezcla de ingredientes endémicos, así como traídos a lo largo de los siglos por las diferentes culturas 

que han llegado a habitar la isla de Jamaica. Debido a lo anterior, en estas tierras del Caribe puede 

verse una clara influencia africana, asiática y europea, por lo que la diversidad de la comida jamaiquina, 

es un verdadero deleite para los comensales de otros países.

GASTRONOMÍA EN MONTEGO BAY
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INGREDIENTES TRADICIONALES DE LA COCINA JAMAIQUINA
En la preparación de los principales platillos de la cocina jamaiquina sobresalen el picosísimo chile scotch 
bonnet, una variedad de habanero muy popular entre los isleños; el akí o seso vegetal, una fruta que al 
ser cocinada tiene un sabor parecido a los huevos y que combinado con el bacalao da como resultado el 
platillo nacional. Otras de las frutas por excelencia de esta región son el coco, el fruto del árbol de pan y 
el plátano, todas ellas utilizadas en diferentes guisos; el calalou, similar a la espinaca y consumido en la 
misma forma que esta. 

Dentro de los tubérculos más utilizados destacan la yuca, el camote y el ñame. Las especias más 
comunes son la pimienta de Jamaica, ingrediente primordial de la salsa “jerk”, nombre que se deriva 
también de un estilo de cocina tradicional de esta isla, así como el jengibre y el ajo. Por supuesto, no 
podría faltar la gran variedad de productos del mar. 
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BEBIDAS TRADICIONALES
La reina de todas las bebidas es sin lugar a dudas el ron, por el que la isla de Jamaica es famosa 

mundialmente. No pierdas la oportunidad de ingerir un embriagante ron o la cerveza de jengibre 

(bebida sin alcohol), así como una gran variedad de bebidas a base de frutas tropicales para apaciguar 

el intenso calor caribeño.

PLATILLOS TÍPICOS
Si deseas probar un delicioso platillo con intenso sabor jamaiquino, dentro de los más suculentos y 

tradicionales en Montego Bay destacan el aki con bacalao (platillo nacional), el pollo o puerco a la 
jerk, el bacalao con col o calalou y la cabra al curry, al igual que sopas como el rundown de coco 

y el pepperpot. No dejes de probar el pan de coco o el famoso bammy, un pan hecho de yuca y 

leche de coco. 
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DÓNDE COMER EN MONTEGO BAY
Debido a que Montego Bay es la segunda ciudad más grande de Jamaica, aquí encontrarás una extensa 
variedad de lugares para comer, ya sea que busques un sitio refinado o un sencillo lugar. 

Una de las zonas más populares en la bahía es el área de Hip Strip, principalmente la avenida 
Gloucester. Una calle junto al océano plagada de restaurantes con maravillosas vistas al Mar Caribe. 

En las calles cercanas y sobre las playas Walter Fletcher y Doctor’s Cave (ambas ubicadas en Hip Strip), 
también encontrarás una nutrida selección de lugares para comer. De la misma manera, todos los resorts 
de MoBay cuentan con restaurantes que se especializan en diferentes cocinas de todo el  mundo. 

A continuación encontrarás una lista de los restaurantes que cuentan ya con una amplia tradición:  

-Margaritaville (internacional)

-Day O Plantation (jamaiquina e internacional)

-Pork Pit (jamaiquina)

-Glistening Waters (mariscos, localizado en la Laguna Luminosa el poblado de Falmouth)
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COMPRAS EN MONTEGO BAY
Si te gusta ir de compras, Montego Bay es el lugar ideal, ya que es la ciudad más grande de la costa 
norte y la segunda más grande de Jamaica, y cuenta con una interminable gama de opciones para 
comprar, tanto  souvenirs de bajo precio como lujosos artículos. 

Montego Bay es un edén para los compradores debido a las ofertas que ofrece por ser zona libre: 
hallarás ostentosos relojes, joyería, perfumes, cristalería fina y artículos de piel a precios más bajos 
que en tu ciudad de origen. Todo es posible gracias a que el gobierno jamaiquino no cobra impuestos 
sobre estos productos al ser importados a Jamaica. 

Escoge entre comprar en las lujosas tiendas de duty free, en coloridos mercados de artesanías, o en 
los centros y zonas comerciales esparcidas por toda la ciudad. 

Algunos de los souvenirs más representativos son las coloridas prendas de ropa como playeras y 
pareos, el café Blue Mountain, los cd’s de música reggae, el ron jamaiquino, los sombreros de paja, 
vistosas pinturas y esculturas, así como los originales productos de madera tallados a mano. 
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ZONAS DE COMPRAS
Dentro de la terminal de cruceros de la zona de Montego Freeport encontrarás una considerable 
aglomeración de tiendas duty free con excepcionales precios. Aquí hallarás desde una baratija 
hasta costosos relojes. Este es el lugar favorito de las miles de personas que desembarcan de los 
cruceros día a día en Montego Bay. 

Hip Strip es otra zona de compras en MoBay, localizada a un lado de la costa sobre la siempre 
concurrida Avenida Gloucester. Este lugar, además de estar repleto de restaurantes y bares, of-
rece una buena variedad de pequeñas tiendas con artículos regionales, al igual que algunas lujo-
sas tiendas y un pequeño mercado de artesanías. 

En el centro de la ciudad también podrás ir de compras, principalmente sobre la Calle St. James. 
En esta área existe un gran mercado de artesanías con una excelente variedad de curiosidades. 
También en el centro está el City Centre Mall, el cual cuenta con buenas tiendas de ropa, acce-
sorios, relojes y perfumes, entre muchas otras cosas, así como el Mercado de Artesanías (Crafts 
Market), cerca de la Calle Harbour. Un sitio lleno de artículos multicolores.

Prácticamente todos los grandes resorts del área cuentan también con tiendas de souvenirs den-
tro de sus instalaciones, por lo que si no quieres aventurarte fuera de tu hotel, ahí encontrarás 
algún objeto para llevar a casa, claro está, a un precio más elevado. Cabe mencionar que el hotel 
Half Moon tiene un magnífico centro comercial con lujosas tiendas, boutiques y restaurantes. 
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VIDA NOCTURNA EN MONTEGO BAY

Cuando el sol se oculta es tiempo de diversión en Montego Bay. Ya sea que estés en busca de tomarte 
una cerveza fría o un ron y admirar la encantadora puesta de sol, de deleitarte con una bebida tropical 
al son del reggae en un concierto local, o de probar suerte apostando un poco de dinero en algunos de 
los casinos del área (ubicados en los hoteles), el carnavalesco MoBay tiene diversión para todos. 

La vida nocturna en Montego Bay es igual de colorida que su gente, su gastronomía y sus paisajes. 
El popular reggae ameniza cualquier fiesta o entretenimiento en esta región de Jamaica, tradicional 
música jamaiquina que se diera a conocer mundialmente por la banda The Wailers, agrupación creada 
a principios de los 60’s por el legendario Bob Marley. 
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HIP STRIP
Para una entretenida noche de esparcimiento visita la zona de Hip Strip sobre la costera avenida de 
Gloucester. En ella encontrarás algunos hoteles, tiendas y decenas de bares, entre ellos, uno de los 
más famosos: Margaritaville. 

Otro atractivo de esta zona son las fiestas y conciertos de reggae sobre la playa. Atrévete a descubrir 
por qué la noche es también el momento ideal para encontrar una atmósfera de fiesta con el mar y un 
cielo estrellado como fondo.

CASINOS

Una atracción especial de la región son los casinos o gaming lounges (como se les conoce en inglés) 
que se concentran en los principales resorts de Montego Bay, Negril y Ocho Ríos. 
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QUÉ HACER EN MONTEGO BAY
Tomar el sol en la famosa playa Doctor’s Cave.

Ir de paseo por la zona de Hp Strip con sus numerosas tiendas, bares, restaurantes y playas.

Pasar el día en el Parque Temático Aquasol o en el Parque Marino Montego Bay.

Bucear o esnorquelear en alguno de los arrecifes cercanos.

Visitar el asombroso Rose Hall Great House, mayor atractivo cultural de Jamaica.

Pasar el día en el pueblo de Falmouth y su Laguna Luminosa.

Tomar alguna excursión para explorar la zona.

Probar los platillos tradicionales jamaiquinos como el aki con bacalao, el pollo o puerco a 
la jerk, el rundown de coco o el famoso bammy.

Tomar ron jamaiquino o cerveza de jengibre.

Ir de compras a la zona libre o a algún mercado de artesanías.

Apostar en los casinos de algún hotel.

Visitar alguna playa donde la “ropa es opcional”.

Derechos reservados Viajes Beda S.A de C.V  2015.                 Contacto: contenidoweb@bestday.com



www.BestDay.com

Derechos reservados Viajes Beda S.A de C.V  2015.                 Contacto: contenidoweb@bestday.com

http://www.bestday.com.mx?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-montego-bay-esp&utm_term=/

