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PARA DISTRIBUCION INMEDIATA
EL PRIMER MINISTRO DE JAMAICA, PORTIA SIMPSON MILLER, DEFINE
“MONUMENTAL” LA APERTURA DE HYATT ZILARA Y HYATT ZIVA ROSE HALL
MONTEGO BAY, JAMAICA (Marzo 23, 2015) –
La ceremonia de apertura de Hyatt Zilara Rose Hall y
Hyatt Ziva Rose Hall, los primeros resort todo
incluido de Hyatt en Jamaica, se llevó a cabo el 20 de
Marzo, 2015. El Primer Ministro de Jamaica, Portia
Simpson Miller, definió la apertura como una piedra
millar en el turismo del país. El Primer Ministro se
unió a los propietarios y operadores del resort, Playa
Hotels & Resorts B.V. (Playa), en el corte del listón y
en la gran gala que celebró la apertura oficial del
resort de 620 habitaciones después de una renovación
de más de 85 millones de dólares con la que retomó
vida esta icónica propiedad frente al mar en Rose Hall.
De izquierda a derecha: el Ministro del Turismo, Dr.
Wyckham McNeill; el Primer Ministro Portia Simpson Miller;
el Gerente General de Hyatt Zilara y Hyatt Ziva Rose Hall,
Carl Hendriks; el Presidente de Playa, Bruce Wardinski

El Primer Ministro Portia Simpson Miller dijo: “La
apertura de este resort es significativa para la industria
del turismo, para nuestra economía y nuestra gente.
Queremos que la industria turística crezca en calidad,
no solamente en cantidad, y los nuevos Hyatt Ziva y

Hyatt Zilara representan calidad.”
Bruce Wardinski, Presidente de Playa dijo: “Esta celebración es el resultado de los esfuerzos comunes de
Playa, de la gente de Jamaica y de Hyatt. Hemos trabajado en equipo por casi dos años para darle vida a
un resort sofisticado que reflejara la calidez del servicio jamaiquino en un entorno único e inspirador. Y
es un placer ver como estos conceptos toman forma a través de muchos toques especiales, solo puedo
agradecer nuestros partners y el fantástico personal del resort dirigido por su Gerente General Carl
Hendricks”

“Estamos encantados de celebrar la llegada de Hyatt Zilara Rose Hall y de Hyatt Ziva Rose Hall a este
vibrante destino junto con la comunidad local y los propietarios del resort” dijo Carlos Cabrera,
Vicepresidente Sénior de las operaciones todo incluido de Hyatt. ”La transformación del resort ha sido
espectacular y estamos listos para ofrecer dos experiencias todo incluido distintas, para familias y para
adultos, dentro de la misma propiedad. Estamos ansiosos por recibir antiguos y nuevos huéspedes de
Hyatt y hacerles descubrir un amplio menú de actividades o amenos espacios de relajación durante sus
vacaciones en Jamaica.
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Abiertos en Diciembre 2014, Hyatt Zilara Rose Hall and Hyatt
Ziva Rose Hall mezclan el lujo con la comodidad para ofrecer un
nuevo y exclusivo concepto, más íntimo y sofisticado tanto en su
resort solo para adultos, Hyatt Zilara, cuanto en su versión para
familias, Hyatt Ziva.

Las dos propiedades, que abarcan 1,500 pies de costa virgen privad y que ocupan la antigua propiedad del
Hotel Ritz-Carlton, se combinan para formar una inigualable experiencia todo incluido con dos distintas
playas y una gran variedad de servicios que reflejan la “Evolución del Todo Incluido de Lujo™”. La
experiencia empieza en el Aeropuerto Internacional Sangster de Montego Bay, donde los huéspedes
disfrutan de un lounge VIP en cortesía así como de traslados desde y hacia el resort. Los amantes del golf
apreciaran el poder jugar gratuitamente en los legendarios White Witch Course y Cinnamon Hill Course y
de disfrutar de un tour en catamarán en cortesía.
Con sus 621 habitaciones de lujo, Hyatt Zilara Rose Hall y Hyatt Ziva Rose Hall están ubicados en un
escenario de ensueños, elevándose entre la playa y las montañas, rodeados de exuberante vegetación.
Ambos frecen una notable variedad de amenidades de lujo, que incluyen espectaculares piscinas en
cascada, servicio a la suite las 24 horas, un SPA completo con áreas de hidroterapia en cortesía y centro
de bienestar y servicio de mayordomos. Los huéspedes tienen 16 restaurantes a su disposición, donde se
fusionan los sabores únicos del caribe con la cocina internacional y se puede disfrutar desde una
churrascaría brasileña hasta una terraza lounge estilo marroquí.

Sofisticado y elegante, Hyatt Zilara Rose Hall es un escape solo para adultos y fue diseñado como un
Hotel independiente, pensando en el más alto nivel de lujo y privacidad. Escondido a lo largo de la
sección occidental de la propiedad, este exclusivo complejo cuenta con 125 habitaciones y suites
elegantemente equipadas, incluyendo 30 suites swim-up de lujo. Los huéspedes de Hyatt Zilara Rose Hall
disfrutaran de amenidades diseñadas específicamente para adultos, de cuatro piscinas privadas, un bar con
bebidas premium y un restaurante rodeado de tumbonas y camas balinesas además de una playa privada
sin igual.

Hyatt Ziva Rose Hall atiende a huéspedes de todas las edades y es un paraíso de descanso, relajación
y recreación. El resort cuenta con un total de 496 elegantes habitaciones - incluyendo 28 suites swimup de nueva creación – todas con renovados balcones y terrazas con hermosas vistas al mar y a los
jardines. Los amantes del sol podrán disfrutar de ocho extraordinarias piscinas incluyendo tres

jacuzzis, relajándose en lounge de lujo o en el swip up bar, siempre atendidos por corteses
mayordomos. Desde gastronomía gourmet hasta emocionantes actividades deportivas, Hyatt Ziva
Rose Hall, gracias también a un innovador programa para niños, es una experiencia que cada
miembro de la familia amará incondicionalmente.
Con más de 1,600 metros cuadrados de espacios para juntas de trabajo y eventos, y con 3,000 metros
cuadrados adicionales de áreas al aire libre, el resort es perfecto para acomodar grupos, convenciones y
bodas.
Hyatt Zilara Rose Hall and Hyatt Ziva Rose Hall están ubicados en Rose Hall Road en Montego Bay,
Jamaica y a tan solo 10 minutos del Aeropuerto Internacional Sangster.

Acerca de Playa Hotels & Resorts
Hyatt Ziva Rose Hall y Hyatt Zilara Rose Hall son propiedad de Playa Hotels & Resorts BV y operados
por Playa Resorts Management.
Con una colección de catorce lujosas propiedades que suman 6.175 habitaciones, todas ubicadas en las
mejores playas de México, República Dominicana y Jamaica, Playa Hotels & Resort, BV (Playa) es una
empresa propietaria, operadora y desarrolladora de resorts todo incluido. Playa posee y opera Hyatt Ziva
Los Cabos, Hyatt Zilara Cancún, Hyatt Ziva y Zilara Rose Hall, Jamaica, Hyatt Ziva Puerto Vallarta y a
finales de 2015 abrirá Hyatt Ziva Cancún. La empresa también posee y opera 3 resorts bajo las marcas
THE ROYAL y Gran así como 5 resorts en México y República Dominicana operados por terceros.
Gracias a un acuerdo con una filial de Hyatt Hotels Corporation (NYSE:H) Playa seguirá con la
adquisición y desarrollo de nuevos resorts bajos las nuevas marcas todo incluido de Hyatt: Hyatt Ziva y
Hyatt Zilara. Playa también cuenta con un acuerdo de exclusividad para operar resorts todo incluido de
Hyatt en 5 países de Latinoamérica y el Caribe. Para más información visite: www.playaresorts.com

Acerca de Hyatt Hotels Corporation
Hyatt Hotels Corporation, con sede en Chicago, es una empresa líder mundial en la industria de la
hospitalidad. Miles de colaboradores de la familia Hyatt se esfuerzan todos los días para marcar la
diferencia en las vidas de los huéspedes que atienden ofreciendo auténtica hospitalidad. Las subsidiarias
de la empresa desarrollan, poseen, operan, administran, franquician, licencian o proporcionan servicios a
hoteles, complejos turísticos, residencias de marca y propiedades para vacaciones, bajo las marcas
Hyatt®, Park Hyatt®, Andaz®, Gran Hyatt®, Hyatt Regency®, Hyatt Place®, Hyatt House®, Hyatt
Zilara ™, Hyatt Ziva ™, Hyatt Residences® y Hyatt Residence Club ® y tienen ubicaciones en seis
continentes. Al 30 de septiembre de 2014, la cartera mundial de la compañía consistía en 573 propiedades
en 48 países. Para obtener más información, por favor visite www.hyatt.com.
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