
DESCRIPCIÓN
Harvest Caye es un destino de 30 km² de extensión de estilo resort ubicado en el sur de Belice. El destino abrió en 2016 

como parte del programa de inversión/reformas de 400 millones de dólares Norwegian Edge®, reafirmando el compromiso 

de la Compañía por mejorar la excelencia de su flota y destinos insulares. Todos los restaurantes, bares y tiendas 

de Harvest Caye - propiedad de Norwegian Cruise Line (NCL) y el Gobierno de Belice - son operados por beliceños, 

convirtiéndolo en un auténtico destino de Centroamérica. 

°   Harvest Caye es el único destino de Belice con un muelle para poder recibir amarres de cruceros

°   Todos los miembros del equipo que trabajan en la isla son locales

°   Todas las tiendas en la zona comercial son propiedad de beliceños

°   Harvest Caye es habitualmente votado como el destino isleño más premium de Centroamérica

°   El destino permite que sus visitantes accedan al Sistema de Reservas de la Barrera del Arrecife de Belice, la 

segunda barrera de arrecife más grande del mundo, incluyendo una zona de 300 kilómetros del total de 900km 

del Sistema Arrecifal Mesoamericano

RESTAURANTES, BARES Y LOUNGES
Harvest Caye ofrece ocho restaurantes y bares a la carta entre los que elegir:   

   Restaurantes

° Harvest Caye Bar & Grill 

° Laughing Bird Bar & Grill

° Manatee Bar & Grill

° Horse-Eye Jack’s Villa Bar & Bistro

° Dulce Ice Cream

*De propiedad local.

ALOJAMIENTOS**

     Quince cabañas privadas junto a la piscina, que pueden alojar a hasta seis huéspedes. Incluyen consejería, 

servicio de comida y bebida y sillones tipo lounge

     Once villas privadas que pueden alojar a hasta 10 huéspedes, equipadas con aire acondicionado, zonas 

privadas en salones y restaurantes, baño privado, caja fuerte digital, mini-nevera, WiFi, audio por Bluetooth, 

duchas interiores/exteriores, hamacas de playa y mayordomo; así como servicio de consejería y una lanzadera 

complementaria desde y hacia el mostrador de check-in 

**Solo disponible como alojamientos de día.

ACTIVIDADES
Además de su playa de arena blanca de 3 km², la isla cuenta también con una gran variedad de atracciones para sus 

huéspedes, incluyendo:

    Una amplia piscina con barra interior de 1.400 m²

    Lago de agua salada para deportes acuáticos

    Una tirolina 40 metros, “Flighthouse”
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   Bares de la isla

° Swim-Up Bar

° Cat-5*

°  Rum-Koko*

°   
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 ° Incluye  915 metros de zipline, zona de cuerdas y puentes colgantes

 °  “Double Beach Run” disponible: tirolina en pareja que permite a los huéspedes hacer una auténtica 

carrera boca abajo al más puro “estilo Superman”, recorriendo 40 metros a 65 kilómetros por hora

    Zona comercial con comercios de marcas populares y artesanía local beliceña

 

Otras opciones de ocio: 

    Jardín de mariposas 

    Terrario de reptiles 

    Pajareras de pájaros del paraíso rescatados 

    Paseo por laguna natural

Otras Excursiones:

    Kayak

    Paddle-Surf 

    Barcos de Parasailing 

    Barcos de pedales

    Motos de agua personales

    Navegación personal por el templo maya de Nim Li Punit

    Terapia de bienestar y sendero medicinal maya

    Mango Creek e  Independence Village Life 

    Tubing en río Rainforest

    Rafting en río Jungle

    Tours de fauna de laguna, observación de manatíes y manglares

SOSTENIBILIDAD Y CUIDADO DEL ENTORNO
     Como parte de los esfuerzos de NCL por preservar la fauna silvestre y fomentar la educación, Harvest Caye 

también es la sede de un santuario para el entorno, cuidado bajo la supervisión de Tony Garel, un naturalista y 

especialista en vida silvestre de Belice 

      La isla cuenta con un terrario de reptiles, un jardín de mariposas y diferentes pajareras con pájaros de paraíso 

rescatados. Todas las exhibiciones operadas por la Harvest Caye Conservation Foundation tienen como objetivo 

promover la conservación y educación del medioambiente

     Harvest Caye trabaja junto con el Clearwater Marine Aquarium Research Institute para proteger la población de 

manatíes en las zonas más críticas de Belice

      Norwegian Cruise Line Holdings Ltd., empresa matriz de NCL, ha colaborado con Belize Island Holdings Ltd. 

(BIHL) en la creación la Fundación para la Conservación de Harvest Caye (HCCF), una organización sin ánimo 

de lucro que tiene como principal objetivo la conservación de la vida silvestre

      Harvest Caye es también uno de las pocas zonas de anidación para las tortugas de carey, que se encuentran en 

peligro de extinción. Miembros del equipo de NCL participan en los trabajos de protección y seguimiento de estos 

puntos de anidación de forma anual, con el objetivo de ayudar a las crías de tortuga a empezar con buen pie

     NCL ha llegado a un acuerdo de colaboración con Friends of Conservation and Development (FCD) para crear 

un programa en contra de la caza para proteger a la guacamaya roja en libertad

Puedes acceder a más información sobre las iniciativas de sostenibilidad de Harvest Caye en el Informe de Stewardship 

de la compañía, disponible en ncl.com.
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