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Fiji se encuentra situada en el Pacífico Sur, entre

los paralelos 12˚ 30' y 20˚ 02' sur y los meridianos

176˚ 53' este y 178˚12' oeste, a 3.000 km al este

de Australia y a unos 1.930 km al sur del Ecuador.

El meridiano 180 atraviesa Fiji por la isla de

Taveuni, pero la línea de cambio de fecha se ha

movido hacia el este para que todo el grupo de

islas tenga la misma fecha.

El pais se divide en cuatro divisiones

administrativas y éstas en catorce provincias.

La superficie total de Fiji es de 1.300.000

kilómetros cuadrados, pero sólo 18.376 kilometros

cuadrados son tierra firme. Hay alrededor de 333

islas, 110 de las cuales están permanentemente

despobladas y mas de 500 islotes.

La isla principal es Viti Levu con 10.388

kilómetros cuadrados y el 75% del total de la

población. La segunda isla más grande es

Vanua Levu con 5.538 kilometros cuadrados y la

tercera Taveuni con 434 kilómetros cuadrados.

Las islas son principalmente de origen volcánico

aunque algunas de las islas exteriores son

atolones y pequeñas islas coralinas.

Fiji cuenta con un gran número de ríos, siendo

el más grande el Rewa, que se encuentra en Viti

Levu y que tiene 128 km de longitud. El Monte

Tomavini, también en Viti Levu, es el pico más

alto del país con 1.322 m.

La capital de fiji es Suva, en el este de Viti Levu,

con cerca de 280.000 habitantes. Es la ciudad

más importante y populosa del Pacífico Sur.

Ubicación y geografia
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Fiji está directamente en el meridiano 180, por lo tanto el huso horario es

UTC + 12 horas excepto en el horario de verano en el que la diferencia

horaria es de UTC + 10 horas.

Zona horaria

Clima
Fiji tiene un clima tropical templado sin extremos. La estación seca es de

mayo a octubre, con una temperatura promedio de 28ºC durante el día y

alrededor de 22ºC por la noche. Los vientos alisios del sureste (marzo-

noviembre) suelen traer un tiempo muy seco. De noviembre a abril es

algo más cálido y húmedo, es la temporada más lluviosa y es cuando

pueden aparecer las tormentas tropicales. La precipitación media oscila

Flora y Fauna
El relieve es principalmente montañoso; sin embargo, hay suelos fértiles

en algunos valles. A lo largo de todo el territorio hay cadenas

montañosas que superan ampliamente los 900 metros de altitud.
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Hay una gran diversidad vegetal en función de la

zona climática y la altitud. Encontramos selvas

tropicales con árboles de gran porte, orquídeas,

palmas, bambú, helechos, pinos hibiscos, etc. Al

abrigo de los vientos alisios crece una vegetación

similar a la de sabana, con plantas como las

acacias, con pastos abundantes y donde se

encuentran las grandes plantaciones de caña de

azúcar. A lo largo de los ríos y la costa abundan

las zonas de manglares y cocoteros.

En cuanto a la fauna, el único mamífero

endémico es un murciélago de la fruta, y todos

los demás mamíferos han sido introducidos por

los británicos y los indios. Hay una gran

variedad de aves locales marinas y terrestres.

Los reptiles más reseñables son, además de los

gekkos y de pequeños lagartos, la extraña

iguana de cresta, que además de en Fiji solo

vive en Centroamérica, la serpiente marina de

bandas y la boa del pacífico.

Por supuesto hay montones de insectos,

aunque ninguno de ellos es venenoso. Los

mosquitos abundan sobre todo en épocas y

lugares húmedos pero no hay riesgo de malaria

o de otras enfermedades que pudieran

transmitir.
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Historia
Los restos arqueológicos más antiguos descubiertos en Fiji pertenecen

a la cultura Lapita, que se desarrolló entre los años 1600 y 500 A.C. Los

actuales habitantes de Fiji son mezcla de polinesios y melanesios

formando una cultura única.

Los primeros europeos en llegar a Fiji lo hicieron de forma accidental. En

1643 llegó Abel Tasman, en 1774 James Cook y en 1789 William

Bligh. Ninguno de ellos dejó colonos en las islas, fue a inicios del siglo

XIX cuando náufragos y convictos escapados de Australia empezaron a

establecerse en las islas. Posteriormente llegaron los misioneros que

trajeron el cristianismo, una religión muy extendida en la isla. Este hecho

contribuyó a la desaparición del canibalismo, practicado habitualmente

en las islas.

En 1879 llegaron los primeros hindúes a Fiji para trabajar en condiciones

de semiesclavitud en las plantaciones de azúcar. En 1916 se abolió este

sistema de explotación ofreciendo a los hindúes pasajes para volver a
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su tierra, pero la mayoría de los hindúes

decidieron quedarse en Fiji, se convirtieron en

granjeros y hombres de negocios. Hoy en día

forman casi el 40%de la población de las islas y

poseen la casi el 90% de los negocios del país,

influyendo enormemente en la cultura de las islas.

En 1970 Fiji consiguió la independencia de Gran

Bretaña. Desde entonces es una república

parlamentaria que ha tenido varios gobiernos que

poco han alterado la tranquila vida de las islas.

Población
Fiji tiene 900.000 habitantes, los nativos fijianos

representan alrededor del 60% del total, mientras

el 40% restante son de origen indio. También hay

pequeñas colonias de chinos, algunos europeos e

isleños de otras naciones del Pacífico Sur.

Sociedad
Los fijianos son gente muy agradable y

hospitalaria. La variedad étnica de la sociedad

de Fiji se puede apreciar especialmente en las

ciudades. Podrá ver elegantes fijianos vestidos

con sulus, numerosos indios, hombres ataviados

con ropas occidentales, mujeres con coloridos

saris(sari está aceptado por la RAE) y una

mezcla de europeos, chinos y otros habitantes

del Pacífico.

Los turistas pueden vestir ropa cómoda e

informal, siendo conveniente usar la ropa de

baño sólo(solo ya se escribe siempre sin acento,

pero como mantienes la tilde en otros párrafos

por eso te lo he puesto) cuando se esté en la

playa y no en las poblaciones.
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Protocolo en pueblos y aldeas

Tradicionalmente se considera una intrusión en la privacidad el

adentrarse en un pueblo sin consultarlo con carácter previo al jefe. Lo

habitual es realizar el obsequio tradicional llamado sevusevu comprando

yaqona (kava) en un mercado antes de visitar el pueblo. Cuando llegue

al pueblo que pretende visitar, espere hasta que alguien le salude y le

pregunte por la razón de su visita. Entonces le acompañarán hasta el

jefe de la población, que es a quien tiene que ofrecer el sevusevu. Si el

jefe le permite su estancia en el pueblo, le asignará un guía para

acompañarle en su visita.

Una vez dentro del pueblo, tenga en cuenta de que deberá vestir de

manera sencilla, evitando llevar pantalones cortos o los hombros

descubiertos y sin llevar puestos gorras o sombreros; deberá

descalzarse al entrar en domicilios particulares o en un edificio comunal

del pueblo, hablar con un tono suave sin elevar la voz (está considerado

como una manifestación de cólera) y sobre todo mostrar respeto en todo

momento. Los fijianos son muy hospitalarios con lo que lo más probable

es que tenga varias invitaciones para comer con ellos; si pasa una noche

en el pueblo, obsequie a su anfitrión con un regalo útil mejor que dando

directamente dinero.
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Cultura
Debido a su diversidad étnica y religiosa, la cultura

del país es el resultado de un mosaico entre las

tradiciones indígena, india y europeas. La cultura

de los nativos tiene características entre

melanesias y polinesias, aunque experimentó

cambios debido a la cristianización.

La música es muy variada. Los instrumentos más

poñulares son la guitarra, el ukelele y sobre todo

instrumentos de percusión tradicionales como el

Lali. Sus danzas están dedicadas principalmente

a los nacimientos, la muerte y la guerra. Utilizan

pareos (sulus) coloridos y plantas adornando los

tobillos y las cabeza.

Idioma
En el país se hablan tres idiomas, y todos son

oficiales: el inglés, el fijiano y el indostánico.

El idioma fijiano es una lengua austronesia del

grupo de las Lenguas del Pacífico central, hablada

en Fiji de manera nativa por 330.000 personas y

que es hablado por otras 200.000 como segunda

lengua.

Religión

Los nativos fijianos son mayoritariamente

cristianos: 50 % protestantes (metodistas,

Asambleas de Dios, Adventistas del 7º día y

otros) y 9% católicos ; los Hindús suponen un

34% y los musulmanes un 7% del total de la

población.

También hay budistas, sijs y muchas otras

sectas minoritarias. La tolerancia religiosa es

absoluta, siendo frecuente que los fijainos

participen y celebren todas las festividades

religiosas y no solo las propias.
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Fiji es una república parlamentaria con una democracia representativa

con un sistema multipartidista. El Primer Ministro es el jefe de gobierno y

el Presidente es el jefe de estado. El poder ejecutivo es ejercido por el

gobierno, mientras que el poder legislativo se ejerce conjuntamente entre

el gobierno y el Parlamento. Por otro lado, el poder judicial es

independiente de los otros poderes.

Gobierno

Economía
Fiyi está dotada de recursos forestales, minerales y de pesca, y es una

de las economías más desarrolladas del Pacífico.

El suelo volcánico de Fiji es muy fértil por lo que la agricultura cobra gran

relevancia en el país, y principalmente se cultiva azúcar, coco, cacao,

jengibre, arroz y tabaco.

La ganadería también alberga un importante papel; se produce

principalmente carne de vacuno (además de lácteos), carne de cerdo y

de aves de corral.

Las exportaciones de azúcar, las remesas de sus ciudadanos residentes

en el extranjero y una creciente industria de turismo, que recibe 400 a

600 mil visitantes por año, son las principales fuentes de divisas externas.
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Seguridad
Fiji se encuentra entre las zonas del planeta

más seguras. Los turistas no tienen nada que

temer de la población local, muy al contrario, ya

que tradicionalmente la hospitalidad es uno de

los valores que más se contempla. Los hoteles,

centros turísticos y aldeas son completamente

seguros, pero como en cualquier otro país del

mundo hay que ser prudente en las grandes

ciudades por la noche, en especial con aquellos

que han abusado del alcohol.

Dinero
La moneda oficial es el Dólar fijiano (FJD). El

dólar norteamericano (US $) y el euro (  ) se

cambian fácilmente en las ciudades. Al viajar a

islas pequeñas o a lugares remotos, es

importante tener suficiente dinero fijiano en

efectivo.

Dólar de Fiji (FJD) = 100 céntimos. Hay billetes

de 50, 20,10 y 5 FJD. Las monedas son de

1FJD y de 50, 20, 10, 5, 2 y 1 céntimos.

Tarjetas de crédito:

Se aceptan American Express, Diners Club,

MasterCard y Visa. Se aconseja verificar con la

compañía emisora de su tarjeta la posibilidad de

utilizarla en comercios, así como los servicios a

los que puede tener acceso en Fiji.

Horario de bancos:

Lunes-jueves 09.30-15.00, viernes 09.30-16.00.

Restricción de divisas:

No existen límites en la importación de moneda

local o extranjera, siempre y cuando lo declare a

su llegada. La exportación de moneda local está

limitada a 500F$.

Cambio de divisas:

Encontrará cajeros automáticos en el

aeropuerto, en los bancos y en la mayoría de

hoteles. Algunos cajeros automáticos no

aceptan tarjetas de crédito extranjeras.
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Horarios Comerciales
- Bancos: de 9:30 a 15:00 horas.

- Tiendas: 8:00 a 18:00 horas, sábados de 8:00 a 13:00 horas. Las

pequeñas tiendas están abiertas por las tardes y los fines de semana.

Los objetos de artesanía se pueden adquirir fácilmente en las tiendas de

las ciudades pero también es frecuente encontrar a las mujeres

vendiendo sus artesanías hechas a mano en sus aldeas. Típicas del

Pacífico Sur son las tallas de madera (que necesitan un sello en la parte

trasera para que se puede exportar a su país), tejidos de corteza vegetal

(tapa, masi), perlas negras, jabones de sándalo y perfumes con aromas

locales como la gardenia y el frangipani.

Compras

No se suele regatear en las tiendas. Algunos dependientes tienden a

ofrecer descuentos en el caso de que adquiera varios objetos en su

establecimiento. Algunos de los artículos libres de impuestos que puede

adquirir en Fiji son: cámaras, televisiones, relojes, binoculares, mecheros,

equipos de sonido, cristal y porcelana.
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No hay obligación de dar propinas, pero siempre

son apreciadas. La mayoría de los

establecimientos hosteleros disponen de una

pequeña caja en la recepción con un fondo

comunitario donde se puede depositar algo de

dinero que se reparte entre todo el personal

antes de Navidad.

Propinas

Electricidad

240 voltios, 50 Hz. Los puntos de alimentación y

enchufes son los mismos que en Australia y

Nueva Zelanda con 2 clavijas planas en ángulo

entre sí.

No hay malaria y no es obligatoria ninguna

vacunación, excepto para los viajeros

procedentes de países donde existen la fiebre

amarilla y el cólera.

Tampoco hay reptiles o insectos venenosos,

pero es mejor llevar repelente de insectos y, por

supuesto, crema protectora para el sol.

El agua del grifo está clorada y se puede beber

con tranquilidad, sin embargo en algún caso

podría causar ligeros problemas

gastrointestinales. Se recomienda beber agua

embotellada al menos durante las primeras

jornadas de su estancia. La leche es

pasteurizada y la ingestión de productos lácteos

no presenta ningún problema.

Salud
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Se puede consumir carne, pescado, fruta y verduras sin problemas.

Hay al menos un hospital en todas las ciudades con servicio de

emergencias las 24 horas, siendo el mejor el que se encuentra en la

capital Suva, contando con cámara hiperbárica de descompresión para

buceadores. Los hospitales principales se encuentran en Ba, Labasa,

Lautoka, Levuka, Savusavu, Sigatoka, Suva y en Taveuni. En los

pueblos y en las pequeñas islas hay clínicas o, al menos, centros de

salud con servicio de enfermería. Todas las instalaciones médicas

gubernamentales son gratuitas y también hay clínicas privadas en casi

todas las ciudades, en las que se suele cobrar en el acto por los servicios

sanitarios proporcionados. Se recomienda llevar seguro médico.
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Comunicaciones

Correo

El correo aéreo suele tardar un máximo de 10

días en llegar a Europa.

Horario de las oficinas de correos: Lunes-

viernes 08.00-16.30, sábado 08.00-13.00.

La oficina de correos principal se encuentra en

Suva, en Victoria Parade.

Teléfono

Hay teléfonos públicos que funcionan con

tarjetas prepago o bien se puede obtener una

tarjeta SIM para su teléfono móvil. Los

proveedores de telefonía móvil son Vodafone y

Digicel.

Los códigos de área son:

Fiji +679

España +34

Portugal +351

Chile +56

Argentina +54

Paraguay +595

Uruguay +598

Perú +51

Bolivia +591

Ecuador +593

Colombia +57

Venezuela +58

Brasil +55

Panamá +507

Costa Rica +506

El Salvador +503

Honduras +504

Nicaragua +505

Guatemala +502

México +52

Internet

El acceso a internet es rápido y está disponible

en casi la totalidad del territorio, incluso en las

islas menores. En las ciudades hay un gran

número de ciber-cafés y puntos de acceso.
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Prensa

El diario en inglés más importante es el Fiji Times, del que se dice es "el

primer diario en publicarse del mundo" debido a que Fiji se

encuentraatravesado por el meridiano de cambio de fecha. Otro de los

principales diarios en inglés es el Fiji Sun.

Television

- Fiji One: canal nacional gratuíto

- Sky Pacific Fiji: es un canal de televisión de pago

Radio

- Radio Fiji One (en fijiano),

- Radio Fiji Two (en hindi),

- Bula 100 FM (música)

- Radio Mirchi (música)

- Radio Fiji Gold (música)

- 2 Day FM (música)

- Bula Namaste FM

- Viti FM

- Legend FM

- Mix FM-
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Visados
Las personas que visiten Fiji necesitan un

pasaporte válido durante al menos seis meses

desde la fecha en la que se vaya a salir del país,

y deben estar en posesión de un billete de

regreso y los fondos suficientes para cubrir los

costes de su estancia.

Para estancias de hasta 3 meses como turistas

estan exentos de solicitar un visado los

ciudadanos de la Commonwealth y de los

siguientes paises (entre otros): Argentina,

Brasil, Chile, Colombia, España, Estados

Unidos, Israel, México, Paraguay, Perú,

Filipinas, Federación Rusa, Suiza, Uruguay y

Venezuela

Consultar los requisitos para visados y el resto

de paises exentos de visado en:

http://fijiconsulategeneral.org.au/visas/

Los visados son válidos para estancias de un

máximo de tres meses, pero se pueden

extender mandando la solicitud al Departamento

de Inmigración, Victoria Parade, Suva,

Apartado de Correos 2224, Edificio del

Gobierno, Suva, Fiji, tel: 331 2622.

Embajadas y consulados de Fiji

Fiji High Commission en Londres
34 Hyde Park Gate

London SW7 5DN.

Tel: 020 7584 3661 - Fax: 020 7584 2834

http://www.fijihighcommission.org.uk/

https://www.facebook.com/fijihighcommission.london
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Embajada de Fiji en Bélgica
92-94 Square Plasky. 1030 Bruselas

(Bélgica). Telf.: 32 2 736 90 50 / 51

Email: info@fijiembassy.be

URL: www.fijiembassy.be

Telefono: +32 (0)2-7369050

Fax: +32 (0)2-7361458

Embajada de Fiji en EE.UU.
1707 L Street, Suite 200, NW,

Washington DC 20036, USA

Phone: (202) 466-8320

Fax: (202) 466-8325

Email: info@fijiembassydc.com

URL: http://www.fijiembassydc.com/

Consulado de Fiji en Los Angeles
2050 West 190th Street Suite 205

Torrance, California, USA

Tel: (+1-310) 6189600

Fax:(+1-310) 6181122

Consulado de Fiji en San Francisco
1161 Compass Lane #109 Foster City

San Francisco, CA 94080, USA

Tel: (+1-650) 3584031, 7040140

Fax:(+1-510) 7040258

Mail: Rajufiji@aol.com
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Embajadas y consulados de Fiji

Consulado de España en Suva
Architects Pacific 108 Amy Street, Toorak, Suva

Tel: (679) 303 855, 311 671

Fax:(679) 302174

eMail: stuart@architectspacific.com

Consulado de Chile en Suva
Asgar & Co Ltd Optometrists Suite 1 Queensland

Insurance Centre Victoria Parade, Suva

Tel: (+679) 300433

Fax:(+679) 300576

Consulado de México en Suva
W M Scott & Company 9 Ellery Street

P O Box 360 Suva

Tel: (679) 301 577

Fax:(679) 301 870

Mail: embamex@mexico.org.au

Web: www.embassyofmexicoinaustralia.org

Embajada de Francia en Suva
Dominion House (Level 7), Thomson Street, Suva

Tel: (679) 3312 233

Fax: (679) 3301 894

press@ambafrance.org.fj

Consulado de Italia en Lautoka
Mediterranean Villa Vuda Point Road

P O Box 5240 Lautoka

Tel: (679) 664 011

Fax:(679) 661 773

Consulado de Alemania en Suva
Williams & Gosling LTD, Suva

PO Box 79 Suva

Ciudad: Suva

Tel: (679) 3312633

Fax:(679) 3300367

Mail: davea@wgfiji.com.fj

Consulado de Bélgica en Suva
Munro Ley & Co Pacific House (3rd Floor) Butt Street,

Suva

P O Box 149 Suva

Tel: (679) 314 188

Fax:(679) 302 672
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Embajada de Estados Unidos en Suva
Kelton House 31 Loftus Street

P O Box 218, Suva

Tel: (679) 3314466

Fax: (679) 3300081

Mail: consularsuva@state.gov

www.amembassy-fiji.go

Consulado de Canadá en Suva
P O Box 10690 Nadi Airport

Tel: (679) 721 936

Fax:(679) 721 936

Consulado de Israel en Nakasi
Fiji Meats & Industry Board, Nakasi

Tel: (679) 410 022

Fax:(679) 410 024

Se pueden importar los siguientes artículos sin necesidad de declararlos

en la aduana:

- 250 cigarrillos ó 250 gr de puros o 250gr de tabaco

- 2,25 litros de licor ó 4.5 litros de vino o cerveza

- Artículos personales por un valor no superior a 1.000F$

Importaciones prohibidas:
Drogas, todos tipo de armas de fuego y su munición, cierto tipo de

cuchillos y armas blancas, pornografía, bulbos, cacahuetes, aceite de

semillas, cereales en grano y legumbres.

Aduanas



28

Exportaciones prohibidas:
Drogas, concha de tortugas sin procesar,

dientes de ballena y sus derivados, productos

de marfil, aves (vivas o muertas), reptiles,

estatuas de madera o piedras de figuras

humanas o de animales.

Por Avión
La compañía aérea nacional es Fiji Airways

(http://www.fijiairways.com/), con destinos a

Australia , Nueva Zelanda, los EE.UU., Hong

Kong, India, China Canada, Singapur,

Thailandia, Kiribati, Samoa, Islas Salomón,

Tonga, Tuvalu y Vanuatu.

Duración de vuelos, desde Nadi a:

- Londres: 27 horas.

- Los Ángeles: 10 horas.

- Sydney: 4 horas.

Principales aeropuertos:

- Nadi (NAN)
Se encuentra a 8 km al norte de Nadi en la isla

de Viti Levu (www.afl.com.fj). Hay servicio de

autobuses regulares que unen el aeropuerto con

la ciudad (duración del trayecto: 20 minutos) y

funciona desde las 07:00 hasta las 18:30 horas.

También hay taxis a su disposición con tarifas

muy asequibles.

Instalaciones: Banco 24 horas, tiendas de

artículos libres de impuestos, bar 24 horas,

restaurantes, consignas, mostrador de

información turística, oficina de correos,

aparcamiento y compañías de alquiler de

coches.
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- Suva (SUV)
Se encuentra en Nausori, a 16km (30 minutos) de Suva.

El transporte a la capital se puede realizar por medio de taxis o coches de

alquiler.

Instalaciones: Aparcamiento, tienda de artículos libres de impuestos, bar

y compañía de alquiler de coches.

Compañías Aéreas Internacionales

Fiji Airways

Tel: (+679) 6720888

Website: www.fijiairways.com

Air New Zealand

Tel: (+679) 6722472/6722870/6720429

Website: www.airnz.co.nz

Air Vanuatu

Tel: (+679) 3310500 or 9995727

Website: www.airvanuatu.com

Aircalin

Tel: (+679) 6722145

Website: www.aircalin.com
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Korean Air
Tel: (+679) 721043/6721433/6721517

Website: www.koreanair.omc

Pacific Blue

Tel: (+679) 3315311 or 6708157

oneworldflight@connect.com.fj

Website: www.flypacificblue.com

Qantas

Tel: (+679) 6722880

Website: www.qantas.com.au

Air Niugini

Tel: (+679) 6722777

Website: www.airniugini.com.pg

Jetstar Airways

Tel: (+679) 6722777

Website: www.jetstar.com

Our Airline

Tel: (+679) 6722777

Website: www.ourairline.com.au

Solomon Airlines

Tel: (+679) 6722831

Tel: (+679) 6722777

Compañías Aéreas Domésticas

Fiji Link

Tel: (+679) 6720888

Fax: (+679) 6723611

Email: adrian.ali@fijilink.com

Website: www.fijilink.com

Turtle Airways

Tel: (+679) 6721888

Email: sales@turtleairways.com

Website: www.turtleairways.com
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Pacific Island Air

Tel: (+679) 6725643/ 6725644

Fax: (+679) 6725641

Email: reservations@pacificislandair.com

Website: www.pacificislandair.com

Norther Air

Tel: (+679) 3400449/3475010

Fax: (+679) 3475004

Email: northernair@connect.com.fj

Website: www.northernair.com.fj

Island Hoppers Helicopters

Tel: (+679) 6720410

Fax: (+679) 6720172

Email: islandhoppers@connect.com.fj

Website: www.helicopters.com.fj

Heli-Tours Fiji

Tel: (+679) 6750255 or 9924490

Fax: (+679) 6750293

Email: sales@helitoursfiji.com

Website: www.helitoursfiji.com
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Por Carretera
Se conduce por el carril izquierdo. Existen

alrededor de 5.000 km de carreteras, 1.500 km

de las cuales están pavimentadas y se pueden

utilizar durante todo el año. Las principales

carreteras de Viti Levu transitan paralelas a la

costa, uniendo así las principales ciudades de la

isla. El límite de velocidad en las zonas

residenciales es de 50 km/h y en el resto de

carreteras la velocidad máxima es de 80 km/h

(50mph). Desde Nadi hasta Suva se suele

tardar unas tres horas por carretera. Hay que

tener cuidado con los animales que se puedan

cruzar por la carretera por la noche. Se debe

conducir despacio en los pueblos, puesto que

los locales utilizan las carreteras como vías

peatonales. Es obligatorio el uso del cinturón en

todo momento.

Autobús

Hay autobuses locales tanto en Viti Levu como

en las principales islas de Fiji. Hay autobuses

interurbanos exprés (sólo paran en

determinadas paradas y pueblos) con aire

acondicionado entre Suva y Nadi y entre Suva y

Lautoka. Salen desde la terminal de autobús en

cada ciudad o pueblo o de la parada de autobús

que se encuentra en la carretera.

- Coral Sun Fiji (672–3311. www.coralsunfiji.com.)
Feejee Experience (672 5950 in Nadi.

www.feejeeexperience.com.)

- Pacific Transport Limited (670 0044 in Nadi;

330 4366 in Suva.)

Por Carretera
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- Sunbeam Transport Limited (927 2121 in Nadi; 338 2122 in Suva.

www.sunbeamfiji.com/.)

- United Touring Fiji (672 2811 in Nadi.)

Para acceder a las zonas más remotas hay mini buses y furgonetas que

se dedican al transporte de pasajeros. Las tarifas son más baratas que

las de los taxis.

Taxis

Todos los taxis de las ciudades tienen taxímetro. Para las distancias más

largas, hay una tabla de precios que regula la tarifa final. En cualquier

caso siempre es posible llegar a un acuerdo previo con el taxista.
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Alquiler de Autos

Se pueden alquilar coches entre otros a través

de Avis, Budget, Hertz y Central. También puede

alquilar limusinas y conductor si lo desea.

Budget
Tel: (679) 6722735 reservations@budget.com.fj

Website: www.budget.com.fj

Avis
Tel: (679) 6722233 Fax: (679) 6720482

Email: info@avis.com.fj ; Website: www.avis.com.fj

Hertz
Tel: (679) 6723466 - Email: reshertzfiji@kidanet.net.fj

Website: www.hertz.com.fj

Europcar
Tel: (679) 6725957 Fax: (679) 6725232

Email: europcarfiji@connect.com.fj

Website: www.europcar.com/car-FIJI.html

Bula Car Rentals:
Oficina: 6701209 Movil: 9998842

Email:reservations@BulaCarRentals.com.fj

Website: www.BulaCarRentals.com.fj

Carpenters Rentals:

Tel: 679 6722772 Ext 2510 D/Line: 679 6734510

Fax: 679 6722911 Movil: 679 9996453 / 679 7720029
Email: rentalnadi@carpenters.com.fj
Web: www.carpmotors.com.fj

Satellite Rentals:
Tel: 6702109 or 6701911 Movil: 9992109
Email:satelliterentals@connect.com.fj
Website:satelliterentacar.com.fj/

Se necesita un Permiso de Conducir

Internacional para conducir un vehículo con

matrícula local. Los permisos internacionales

son válidos por seis meses.

Dado que Fiji está rodeada de agua, el barco es

uno de los principales medios de transporte. En

algunas de las áreas más remotas (Kadavu por

ejemplo), los barcos son a menudo el único

medio de transporte y muchos complejos

hosteleros disponen por ello de su propio

servicio de transporte por mar.

En barco /ferry

Alquiler de autos
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Existen servicios regulares de ferry entre Viti Levu y Vanua Levu, Ovalau

y Taveuni, y otros no tan regulares entre Suva y Lau, Rotuma, y Kadavu.

Algunos ferrys disponen de camarotes privados y tienen servicio de

restaurante, cafetería y aperitivos. En las islas Yasawa y Mamanucas

está solidamente implantado un servicio de catamaranes rápidos

mediante los cuales puedes viajar de isla en isla o hacer tours

panorámicos.

Los puertos más importantes son los de Suva, Lautoka y Nadi/Denarau.

Hay que tener en cuenta que los horarios pueden cambiar con relativa

frecuencia por lo que es imprescindible confirmar siempre los horarios e

itinerarios.

- South Sea Cruises (675–0500 Nadi. www.ssc.com.fj.)
- Awesome Adventures (675–0499 Nadi. www.awesomefiji.com.)
- Beachcomber Cruises (666–1500 Lautoka; 885–0266 Savusavu.
www.beachcomberfiji.com.)
- Consort Shipping (885–0443 Savusavu.)
- Patterson Brothers Shipping (331–5644 Suva; 666–1173 Lautoka.)
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Las playas son el atractivo principal para los

centenares de miles de visitantes que recibe Fiji

cada año. Una buena parte de ellos se dirige

directamente a las islas Mamanucas y Yasawas,

Alquiler de AutosQué hacer

donde es posible elegir la combinación deseada

de playa y resort, ya que la oferta varía desde

hoteles de lujo a albergues para mochileros.

El interior de Viti Levu ofrece un Fiji inesperado.

Las posibilidades van desde ascender al monte

Tomanivi (1.323 metros) o hacer rafting en el río

Navua hasta adentrarse en los mercados indios

de Tavua o vivir la cultura centenaria de Navala,

la única aldea de Fiji donde todas las casas se

construyen todavía según las costumbres

tradicionales.

Al sur, a una hora de suva se encuentra Pacific

Harbour, la capital Fijiana de la Aventura, un

enclave residencial y turístico que sirve como

centro de operaciones para la práctica de un

sinfín de emocionantes actividades, como

rafting, jet boat, buceo con tiburones y un largo

etcétera.

Al norte de Viti Levu, cerca de la ciudad de Raki

Raki se encuentra la coqueta isla de Nanau i

Ra, una de las perlas fijianas menos conocida,

con una condiciones perfectas para la práctica

del wind-surf y del kite-surf, y a solo unos

minutos de magnífico sitios de buceo en pleno

Blight Water.
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Fiji es una de las mecas del surf en el Pacífico, pero dado que los

mejores lugares se encuentran en zonas de arrecifes no es un buen lugar

para novatos. Sigatoka, en la isla de Viti Levu, es el mejor destino para

los principiantes. Los expertos acuden entrre otros sitios a la barrera de

coral de Malolo, en las Mamanucas.

En Fiji se puede practicar submarinismo durante todo el año. Las islas

Mamanucas y Yasawas ofrecen buenos lugares para iniciarse. Otros

lugares interesantes, sobre todo para expertos, son el Great Astrolabe

Reef, cerca de Kadavu; Rainbow Reef, entre Vanua Levu y Taveuni; el

Bligh Water al norte de Viti Levu y el Great Sea Reef, al norte de Vanua

Levu. Una de las experiencias más emocionantes es la de bucear entre

tiburones en la isla de Beqa (www.fiji-sharks.com).

La Isla de Taveuni es la tercera en tamaño de Fiji y es conocida como “la

isla Jardín“ por su belleza y exhuberancia vegetal. Es posible realizar

infinidad de recorridos por la costa y por el montañoso interior, contando

con varios parques y reservas naturales.
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Es perfecta para el ecoturismo, la práctica del

buceo, surf, senderismo, avistamiento de aves y

multitud de actividades relacionadas con la

naturaleza.

Vanua Levu es la segunda isla más grande de

Fiji. Menos orientada a los turistas que Viti Levu,

es todavía un reducto para los viajeros más

aventureros. La ciudad de Savusavu se

encuentra en un magnífico entorno, en una bella

bahía que se ha convertido en uno de los

puertos más populares para los veleros que

surcan el Pacífico Sur. La Reserva Natural de

Wasali es una selva virgen con senderos y unas

vistas espectaculares que hará las delicias de

los amantes de la naturaleza en estado puro.

En este paraíso de playas y palmeras el

alojamiento más común son los resorts,

establecimientos hosteleros en los que

predominan los Bures, las viviendas

tradicionales fijianas con distinto grado de

equipamiento según la categoría y filosofía del

resort. Se suele buscar que el contacto con la

naturaleza sea máximo y el impacto

medioambiental mínimo.

También se pueden encontrar hoteles

convencionales, hostales y albergues para

mochileros.

Alquiler de AutosAlojamiento
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Gastronomía
Fiji es un país con mezcla de muchas culturas y esto también se nota en

las comidas.

Se puede degustar cocina local (fijiana e indofijiana) además de cocina

china e internacional. Normalmente los restaurantes de los hoteles

atienden a clientes que no se alojan en los mismos. Por todos los

rincones del pais se pueden encontrar pequeños y sencillos restaurantes

con deliciosos platos típicos. Si no nos gusta el picante hay que recordar

preguntar siempre si los platos son picantes ya que la mayoría lo son,

especielmante en los restaurantes Indofijianos.

Disfrutar de la fruta es un auténtico placer. Se puede encontrar por todas

partes, en los mercados de los pueblos y ciudades, al pie de la carretera

o en pequeños puestos por las calles. Toda la fruta en Fiji está siempre

recién recolectada y la diferencia con la fruta que solemos comer en

nuestros países es notable.
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Alquiler de AutosEspecialidades Fijianas

- Kokoda: Pescado marinado con crema de

coco y lima.

- Rourou: Hojas de dalo cocinadas con crema

de coco.

- Palusami: Crema de coco envuelta en hoja de

dalo y horneada.

- Pescado en lolo: Pescado cocinado en coco

con verduras.

- Lovo: Carne, pescado, tubérculos y verduras

cocinados en un horno tradicional subterraneo

calentado con piedras candentes.

Es la bebida típica y ceremonial del Pacífico Sur

y Hawaii y siempre se toma en grupo.

El kava proviene de la raíz de la yaqona

(Pipermethysticum), un pariente de la pimienta.

La raíz se muele y luego se cuela con agua en

un recipiente comunal de madera llamado

Tanoa.

La Yaqona es uno de los más importantes

cultivos y exportaciones de Fiji.

En Fiji el kava se utiliza como un símbolo de

bienvenida y de respeto. Los participantes se

sientan en el suelo en círculo. A continuación el

anfitrión prepara el kava según el modo

Alquiler de AutosEl Kava
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tradicional y se ofrece a todos los participantes en la ceremonia,

compartiendo un recipiente común llamado bilo.

Al participar en la ceremonia es esencial para vestir de manera sencilla y

sentarse con respeto, preferiblement sin extender las piernas hacia

delante. Cuando se nos ofrecezca kava, primero daremos una palmada y

seguidamente se beberá el bilo entero de una sola vez, aplaudiendo

luego tres veces más.

El consumo con moderación tiene un valor terapéutico, especialmente

entre las personas que sufren de trastornos del sueño. El kava se utiliza

para calmar la ansiedad, el estrés, la inquietud y el insomnio. Se utiliza

también para el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH),

epilepsia, psicosis, depresión, migrañas, síndrome de fatiga crónica

(SFC), infecciones de las vías respiratorias, tuberculosis, dolor muscular,

y previene contra el cáncer.

De manera similar a la forma en que los argentinos y uruguayos toman

mate, el kava es una bebida cotidiana para los fijianos.



44

Alquiler de AutosMás información
www.fiji.travel

www.fijime.com.

www.fijiguide.com

www.fiji-island.com

www.pacific-resorts.com

www.seventiki.com

www.voyagerguide.com/fiji/
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