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Sea nuestro invitado 

Imagínese que está en una isla tropical con el sol en su cara, la brisa fresca del 

Caribe en su cabello y arena blanca entre los dedos.  

 

Ahora imagine en esa isla un lugar donde se puede sentirse como si estuviera 

en casa, un oasis de tranquilidad donde puede retirarse, reponer su energía y 

renovar su espíritu! 

Ubicado en la esquina tranquila, oeste del golf de Rockley, en la costa sur de 

Barbados, a sólo 6 millas del aeropuerto y 4 millas de la capital Bridgetown, es el 

cúmulo de apartamentos llamado Barbados Plum Tree Club. 

El Plum Tree Club ofrece todas las ventajas de un verdadero escondite, sin los 

inconvenientes de la lejanía - un clúster íntimo de 40 apartamentos de uno y 

dos dormitorios independientes, cada uno con su propio patio privado con una 

variedad de vistas al campo de golf, la piscina o los hermosos jardines de 

diseño. 

Ofrecemos excelentes tarifas para unas vacaciones que se adapte a su 

presupuesto. Consulte las tarifas especiales que se ofrecen ahora! 

 

¿Que está incluido? 
 Habitaciones con aire acondicionado  

 Cocina completamente equipada  

 Televisión por cable  

 Teléfono  

 Cajas de seguridad  

 

Otros servicios 
 Golf: 9 hoyos 18 hoyos  

 Tenis  

 Servicios de lavandería de monedas operados en las instalaciones  

 Acceso inalámbrico a Internet como servicio pagado en la habitación y 

un cibercafé  

 Teléfonos celulares disponibles  

 Instalaciones para discapacitados  

 Transporte gratuito a la playa  

 

Las tarifas están expresadas en dólares americanos por habitación, por noche.  
 

 Tarifas de grupo disponibles  

 8,75% IVA debe agregarse a todas las tarifas  

 Cargo de servicio es a su discreción.  

 Niños menores de 12 años gratis  
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 Alquileres mensuales disponibles bajo petición  

 Máximo de 3 personas en los apartamentos de 1 dormitorio   

 Máximo de 5 personas en los apartamentos de 2 dormitorios  

 Se acepta Visa y MasterCard  

 Se requiere depósito como confirmación  

 Las tarifas están sujetas a cambios sin previo aviso  

 

Cancelaciones:  
 

 Para reservas canceladas más de 21 días antes de la verificación, 

depósito equivalente a 3 noches es reembolsable, menos el 5% para las 

transacciones de tarjeta de crédito  

 Las reservas canceladas dentro de 8-21 días antes de check in estarán 

sujetas a un una pena de cancelación equivalente a una noche de 

estancia 

 Las reservas canceladas dentro de 7 días antes de check-in estarán 

sujetos a una pena de cancelación equivalente a 3 noches de estancia 

 Reservas mensuales y a largo plazo están sujetos a un depósito no 

reembolsable equivalente a 1 semana de estancia 

 Cambios de check in o las fechas de salida serán a discreción del hotel  

  


