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El Jade Mountain Resort es una cornucopia de arquitectura orgánica que celebra la impresionante 
belleza escénica de Santa Lucía, y se levanta majestuosamente por encima del Anse Chastanet 
resort, ubicado en unas 300 hectáreas frente a la playa. 
 El Arquitecto y propietario Nicholas Troubetzkoy ha ido mucho más allá en su filosofía de 
construir en armonía con la naturaleza del Caribe en la creación del Jade Mountain.
El audaz diseño arquitectónico -puentes individuales que conducen a piscinas excepcionales con 
borde infinito y columnas empedradas que se elevan hacia el cielo- haciendo del Jade Mountain 
una de las experiencias turísticas más extraordinarias del Caribe.
 Las expectativas de espacios enormes donde dormitorios, sala de estar y piscinas privadas 
con borde infinito se deslizan una dentro de la otra formando así una plataforma extraordinaria 
para entrar en contacto con la naturaleza. Con la cuarta pared totalmente ausente, los santuarios 
del Jade Mountain resort son como escenarios creados que abrazan toda la gloria de los Pitones, 
Patrimonio de la Humanidad y orgullo de Santa Lucía y por supuesto el eterno Mar Caribe.
 Rodeado por una piscina de borde infinito, en un caleidoscopio de colores deslumbrantes 
se encuentra el Jade Mountain Club, exclusivo para huéspedes del Jade Mountain, celebrando 
el Chef Allen Susser, galardonado con el Premio “James Beard”. Flotando en el espacio sobre el 
Jade Mountain Club se encuentra la “Celestial Terrace”, lugar perfecto para cocteles al atardecer 
o simplemente para contemplar las estrellas.
 Una gran variedad de servicios de spa se pueden disfrutar en la intimidad de su santuario 
o en el spa boutique Kai en Ciel y el gimnasio del Jade Mountain.
 Los santuarios en el Jade Mountain resort son deliberadamente libres de tecnología, no hay 

teléfonos, radios o televisión. El acceso al Internet está disponible en la recepción y en ciertos 
lugares para aquellos que no pueden dejar de lado el mundo exterior. Los Mayordomos y un 
equipo de empleados se aseguran de ofrecer un excelente servicio a toda hora.
 Disfrute de la exclusividad y privacidad del Jade Mountain, además de las instalaciones del 
Anse Chastanet, tales como restaurantes, bares, boutiques, galería de arte, spa, buceo, bicicletas 
y deportes acuáticos, como también dos playas de arena suave disponibles para los huéspedes 
del Jade Mountain en todo momento..

Piscinas de Borde Infinito
Las piscinas privadas de borde infinito tratadas con ozono varían de tamaño, van desde 
140 a más de 280 metros cuadrados - sus tamaños aumentan en relación con las diferentes 
metros cuadrados de las categorías del santuario, por ejemplo:  ‘STAR’,  ‘MOON’,  ‘SUN’ y 

‘GALAXY’. Todas las piscinas cuentan con un área de descanso poco profunda además de 
un área amplia para nadar. De noche las piscinas se iluminan con luces de fibra óptica. Los 
huéspedes pueden personalmente controlar los colores en sus piscinas. Todas las piscinas 
están enchapadas en una especie única de azulejos de vidrio iridiscente, que fue diseñado 
especialmente para el Jade Mountain. Cada una de estas piscinas tiene su propio esquema 
de colores hecho con azulejos de vidrio que ha sido llevado hasta los baños, lo que le da a 
cada santuario su propia, única y audaz personalidad.


