11 DÍAS DESDE

3.245 €
(Tasas y carburante incluidos)

Islas Fiji

MELANESIA VITI LEVU • MATAMANOA • LIKULIKU • QAMEA • YASAWA

Mamanuca Qamea
Día 1 España/Nadi
Salida en vuelo con destino Nadi,
por la ruta elegida. Noche a bordo.

Día 1 España/Nadi
Salida en vuelo con destino Nadi,
por la ruta elegida. Noche a bordo.

Yasawa

Día 2 En vuelo

Día 2 En vuelo

Día 2 En vuelo

Día 3 Nadi/Natadola
Llegada. Traslado al hotel y
alojamiento. El hotel está situado
en la bella y pintoresca bahía de
Natadola, en la isla principal de
Viti Levu. Protegida por un arrecife
para crear una laguna azul frente al
mar, Natadola Beach ha sido votada
como una de las mejores playas.

Día 3 Nadi
Llegada y traslado al hotel. Tiempo
libre para pasear por la ciudad,
visitar el templo hindú Sri Siva
Subramaniya, la isla de Denarau o
ver la puesta de sol en la playa de
Wailoaloa.

Día 3 Nadi
Llegada y traslado al hotel. Tiempo
libre para pasear por la ciudad,
visitar el templo hindú Sri Siva
Subramaniya, la isla de Denarau o
ver la puesta de sol en la playa de
Wailoaloa.

Día 4 Denarau/Isla Matamanoa
Alojamiento. Traslado al puerto
Días 4 y 5 Natadola
para salir en el ferry que nos
Desayuno. Días libres para disfrutar llevara a la isla de Matamanoa,
de las actividades acuáticas o hacer una pequeña isla prístina rodeada
alguna visita opcional.
de aguas azules cristalinas y arena
blanca situada en Las Mamanucas,
Día 6 Natadola/Isla Matamanoa
un conjunto de alrededor 20 islas,
Desayuno. Traslado al puerto
que se hicieron mundialmente
de Denarau para embarcar en el
famosas tras el rodaje de la película
ferry que nos llevara a la isla de
"El Náufrago" con Tom Hanks.
Matamanoa, una pequeña isla
prístina rodeada de aguas azules
Días 5 y 6 Isla Matamanoa
cristalinas y arena blanca situada
Desayuno. Días libres para disfrutar
en Las Mamanucas, un conjunto de del resort. Snorkel, buceo, cruceros
alrededor 20 islas, que se hicieron al atardecer, picnic en playas
mundialmente famosas tras el
desiertas o un tratamiento en el spa
rodaje de la película El Náufrago
son algunas de las opciones para
con Tom Hanks.
estos días en el paraíso.
Días 7 al 9 Isla Matamanoa
Desayuno. Días libres para disfrutar
del resort de su elección. Snorkel,
buceo, cruceros al atardecer,
picnic en playas desiertas o un
tratamiento en el spa son algunas
de las opciones para estos días en
el paraíso.
Día 10 Isla Matamanoa/Nadi/
España
Desayuno. Traslado en ferry de
regreso a Denarau y traslado al
aeropuerto para salir en el vuelo
de regreso a España, por la ruta
elegida. Noche a bordo.
Día 11 España
Llegada.

Día 7 Isla Matamanoa/Isla Qamea
Desayuno. Traslado en ferry de
regreso a Denarau y traslado al
aeropuerto para salir en vuelo con
destino Qamea, la joya de las islas
del norte de Fiji, una impresionante
y hermosa isla de colinas verdes
exuberantes y valles escarpados.

Día 1 España/Nadi
Salida en vuelo con destino Nadi,
por la ruta elegida. Noche a bordo.

Día 4 Nadi/Likuliku
Alojamiento. Salida en el ferry
que nos llevara a la isla de Malolo,
situada en Las Mamanucas.
Rodeado por una laguna única se
encuentra el hotel Likuliku, donde
podrá relajarse y disfrutar de un
lugar exclusivo. Cena.
Días 5 y 6 Likuliku
Pensión completa. Días libres
para disfrutar del resort. Snorkel,
buceo, cruceros al atardecer, picnic
en playas desiertas,una visita a las
diferentes islas entre ellas, Monuriki,
donde se filmó el Náufrago y una
de las islas más hermosas de las
Mamanucas o un tratamiento en el
spa son algunas de las opciones para
estos días en el paraíso.

Día 7 Likuliku/Isla Yasawa
Pensión completa. Traslado en ferry
de regreso a Denarau y traslado al
aeropuerto para salir en vuelo con
destino Yasawa, una isla privada de
tan sólo 3 Km de largo, situada en
un enclave privilegiado al norte del
archipiélago de las islas Yasawa. Un
Días 8 y 9 Isla Qamea
resort exclusivo en una de las islas
Desayuno. Días libres para disfrutar
más remotas y vírgenes de Fiji.
de las playas, hacer snorkel, bucear
y participar en las actividades que
Días 8 y 9 Isla Yasawa
propone el hotel. No se pierda un
Pensión completa Días libres para
masaje en el spa.
visitar las cuevas de piedra caliza de
Sawa-i-lau, bucear con manta rayas
Día 10 Isla Qamea/Nadi/España
en la isla de Drawaqa, con tiburones
Desayuno. Salida en vuelo de
en la isla de Kuata o relajarse en
regreso a España, vía Nadi. Noche
el spa.
a bordo.
Día 10 Isla Yasawa/Nadi/España
Día 11 España
Desayuno. Salida en vuelo de regreso
Llegada.
a España, vía Nadi. Noche a bordo.
Día 11 España
Llegada.

52
Nuestros Servicios

Vuelos de línea regular, clase turista
(reserva en clases especiales).
Alojamiento y desayuno excepto en
H. Novotel de Nadi, solo alojamiento
y pensión completa en Likuliku
y Yasawa (bebidas no incluidas).
Traslados. Seguro de viaje.

Salidas

Korean Air: lunes, miércoles y
sábados.
Air New Zealand: diarias.
En alguna salida será necesario
añadir o quitar una noche.

Notas de Salida:
Korean Air: Madrid
Air New Zealand: Madrid/
Barcelona/Bilbao.

Hoteles
Nadi. 1 noche
Novotel/4H- Sheraton Fiji/5H Qamea. 3 noches
Natadola. 3 noches
Intercontinental/5H
Likuliku. 3 noches
Matamanoa. 3 noches Matamanoa Island Resort/4H Yasawa. 3 noches
Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Qamea Island Resrt/4H Sup.
Likuliku Island Resort/5H
Yasawa Island Resort/5H

Precio (Mín. 2 pers.)
Mamanuca
Qamea
Yasawa*

Rég.

Precio

S. Indiv

AD
AD
PC

2.795
3.270
5.035

1.445
1.820
2.790

(*) Reducción Yasawa. 3 ene-31 mar/18: 525 €.
Suplemento por hotel Westin/Sheraton en Nadi: 145 €. Indiv: 290 €.
Suplemento aéreo:
Korean Air. Precios basados en clase Q. Sup. U: 195 €. L: 315 €.
13 jul-7 ago; 7-19 dic. Q: 180 €. U: 375 €. L: 500 €.
Air New Zealand. Sup. K: 310 €. G: 470 €. S: 580 €.
1 mar-22 abr. S: 580 €. 1 jul-15 ago. T: 795 €. W: 920 €.
9-13 dic; 24 dic-14 feb. G: 795 €. S: 905 €. 14-23 dic. T: 1.175 €. W: 1.295 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox). KE: 450 €. NZ: 540 €.
Consultar gastos especiales de cancelación y suplementos de Navidad.

