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Pacific Luxperience
 En algún lugar más allá del horizonte se encuentra el verdadero 

significado de paz y tranquilidad
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Pacific Luxperience
A la deriva en un lugar privilegiado llamado Pacífico

Entorno aislado



4

Tejiendo un encanto enigmático en tonos azulados

Lagunas azules
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de interminables franjas de palmeras rodeadas de arenas blancas
 llamada costa

Millas y millas
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Donde restaurar los sentidos y equilibrar el espíritu

Pura Felicidad
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Prístino, salvaje y con maravillas por descubrir

Colorido mundo subacuático
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Donde las antiguas tradiciones siguen siendo un modo de vida

Culturas vivas
Donde rezuma felicidad
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Donde rezuma felicidad

Islas de sonrísas
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Solomon Airlines ofrece vuelos entre Fiji, 
Australia, Vanuatu y Honiara, así como a destinos 
en las Islas Salomón. También ofrecemos una 
gama de otros destinos regionales e 
internacionales, incluyendo destinos a Europa, 
Asia y América del Norte. Nuestro servicio 
confiable está diseñado para satisfacer tanto las 
necesidades de negocios como de ocio y 
proporciona un importante vínculo para 
conectar a nuestras comunidades locales.

Fiji Airways y su nueva flota de A330s es la 
aerolínea nacional de Fiji. Conecta nuestros 
dos aeropuertos internacionales, Nadi y Suva 
con otros 15 destinos internacionales y 10 
países diferentes. Volamos dos veces al día 
desde Sídney y diariamente desde Brisbane, 
Oakland y Los Ángeles. También operamos 
servicios regulares con Hong Kong, 
Melbourne, Christchurch, Hawái y destinos 
del Pacífico Sur

Los pasajeros de Air Vanuatu experimentan la 
cordialidad y la calidez melanesia desde el 
momento en que entras en cualquiera de 
nuestros vuelos a Vanuatu. Le invitamos a 
experimentar nuestro servicio completo de clase 
económica: entretenimiento a bordo, comidas y 
servicio de bar, una manera perfecta de comenzar 
su visita a las Islas Vanuatu. Todos los vuelos a / 
desde Noumea (Nueva Caledonia) y Fiji son 
operados por nuestros aviones ATR72-500.

Samoa Air es una pequeña aerolínea de 
Samoa que opera vuelos regulares entre las 
islas nacionales, así como a Samoa 
Americana. También proporciona vuelos 
chárteres y traslados médicos.

Nuestra flota está compuesta exclusivamente 
por aviones Airbus A340-300, entre los más 
silenciosos y fiables en operación. La flota es 
una fuente de orgullo para nuestros 
empleados y nuestro país de origen. El 
exterior brillante de cada avión lleva el 
nombre de una isla de Tahití y la bandera de 
Tahití y lleva alrededor del mundo el azul 
brillante de las lagunas y de la tiare blanca 
pura, un símbolo icónico del hermoso Tahití.

Air Rarotonga Limited es una empresa privada de 
Islas Cook. Fundada en 1978 con un bimotor de 5 
pasajeros Cessna 337 que operaba principalmente 
alrededor de las islas del sur, con el vuelo ocasional a 
la distante Tongareva-Penrhyn. En 1989 la compañía 
introdujo Embraer Bandeirante de 15 pasajeros, 
incorporando dos más del mismo estilo en los años 
siguientes. La demanda creciente en la ruta de Aitutaki 
dió lugar a la introducción del moderno avión de 
pasajeros regional Saab 340 para 34 pasajeros en el 

Nauru Airlines ha estado volando el Pacífico 
Central y del Sur durante más de 30 años 
sirviendo a las diversas comunidades, 
empresas y gobiernos para sus necesidades 
de viaje, comercio y comunicación. Servimos 
a Nauru, Kiribati, Islas Marshall y los Estados 
Federados de Micronesia conectando ambas 
naciones a Australia y Fiji - el centro del 
Pacífico Sur.

Jetstar Group es una de las aerolíneas con 
mayor crecimiento de Asia Pacífico. Está 
compuesto por Jetstar Airways (filial del 
Grupo Qantas) en Australia y Nueva 
Zelanda, Jetstar Asia en Singapur, Jetstar 
Pacific en Vietnam y Jetstar Japan. Cada 
semana recorremos más de 4.000 vuelos a 
más de 75 lugares - a través de Australia, 
Nueva Zelanda, Asia y el Pacífico.

Nos enorgullecemos de ser su aerolínea de 
elección, por lo que hemos dado todos los pasos 
para asegurar que operamos uno de los más 
avanzados y modernos del mundo de la flota de 
aviones. Atractivo y potente, y con más de 130 
aviones en operación, nuestra flota es un líder en su 
campo. Cada avión alberga algunos de los aviones 
más avanzados de la historia, y está diseñado 
específicamente para satisfacer las demandas de su 
mercado (Regional, Nacional o Internacional).

Air New Zealand vuela directamente desde 
Londres a Los Ángeles, donde los clientes 
pueden tomar su vuelo directo a Nadi con 
Fiji Airways. Desde Londres, a bordo del 
premiado 777-330ER de Air New Zealand, 
los clientes pueden disfrutar del 
revolucionario Economy Skycouch, el 
espacioso Premium Economy Spaceseat o 
viajar totalmente tumbado en la clase 
Business Premier.

Vuela cuando y donde quieras con los vuelos 
charters de Air Niugini. Nuestros vuelo 
chárter le dan la libertad de viajar cuando, 
donde y con quien usted elija. Disponible 
para particulares, grupos de personas y 
empresas, este servicio es ideal si usted 
prefiere la comodidad y la seguridad de viajar 
en privado por vía aérea a su destino.

Qantas vuela dos veces al día desde Londres 
Heathrow a través de Dubai a Australia, donde 
sus clientes pueden conectarse a los vuelos de 
código compartido de Qantas operados por 
Fiji Airways desde Melbourne, Sydney y 
Brisbane a Fiji. La tarifa Qantas Walkabout 
representa una propuesta de tarifa muy 
competitiva. Recientemente, Qantas ha sido 
galardonada con la "Best Economy Class" en el 
mundo por la calificación de las aerolíneas.

Air Calédonie tiene 368 empleados y es la 
principal compañía aérea que opera un 
servicio regular a toda la red nacional de 
Nueva Caledonia. La aerolínea fue creada en 
1954 por un grupo de entusiastas de las 
aerolíneas, Air Calédonie transporta no 
menos de 440.000 pasajeros y más de 1.796 
toneladas de mercancía. Ha operado 11.945 
vuelos entre marzo de 2015 y enero de 
2016.

Real Tonga, identificada como "REALtonga", es 
una aerolínea que opera vuelos nacionales 
dentro de Tonga. Comenzó sus operaciones 
en marzo de 2013, convirtiéndose en la 12ª 
aerolínea en operar vuelos nacionales en 
Tonga desde que comenzaron los servicios 
aéreos. A 68 plazas ATR 72-600 fue alquilado 
por Fiji Airways para operar vuelos chárteres.

Desplazándose por el Pacífico



11

Nuestros socios en el Pacífico

Somos, para mucha gente, la primera interacción 

que los visitantes tienen con nuestra cultura. Samoa 

Scenic tiene como objetivo enriquecer a los visitantes 

con Fa’a Samoa (al estilo samoano) como guiarlos a 

través de las muchas experiencias gratificantes y ricas 

sensaciones que se encuentran en nuestras preciosas 

islas. Ya sea una visita guiada, dar la bienvenida a 

un grupo en el aeropuerto internacional de Faleolo, 

dar la bienvenida a un gobierno o líder de negocios 

que llegan en un jet privado, una carta de turistas 

que llegan de Isla de Pascua o un crucero en puerto 

para el día: ningún cometido es demasiado pequeño 

o demasiado grande para nuestro experimentado 

personal que ofrece un servicio personalizado por el 

que Samoa Scenic es reconocido desde hace mucho 

tiempo. Nuestros guías hablan una gran variedad 

de idiomas, incluyendo inglés, alemán, chino y 

francés, haciendo nuestro servicio verdaderamente 

internacional. Samoa Scenic es una empresa de 

propiedad completamente samoana, fundada por la 

estimada familia Gray hace más de 45 años. Como el 

Tour Operator y Destination Management Company 

más experimentado del país, somos líderes en nuestra 

industria. 

Welkam oloketa

Abrazar, disfrutar y descubrir un lugar diferente.

Venga a descubrir con nosotros las islas recomendadas 

por nuestros visitantes. Las islas son remotas, sin 

explotar, tendrá la impresión de haber viajado en el 

tiempo.

Travel Solomons es un operador de turismo local de 

propiedad local que ofrece una gama de servicios para 

individuos, grupos y empresas que visitan las Islas 

Salomón. Nuestra oficina de reservas se encuentra 

en el corazón de la ciudad. Con nuestro conocimiento 

local y experiencia con la red de contactos 

garantizamos un servicio eficiente y de alta calidad a 

precios competitivos

Jones Travel es una división del Grupo E.M Jones, que 

opera desde 1911. La empresa privada más antigua y 

más grande de Tonga. Jones Travel abrió sus puertas 

en 1952 para manejar los hidroaviones de Air Fiji, que 

fueron los primeros vuelos al servicio de Tonga. Desde 

entonces, hemos ampliado nuestros servicios para 

incluir la reserva de aerolíneas en todo el mundo y la 

emisión de boletos, FIT y viajes de grupo, servicios de 

carga y mensajería, reservas de alojamiento, cruceros 

excursiones en tierra, cambio de divisa y manejo en 

tierra para vuelos especiales incluyendo fuerzas 

aéreas de Nueva Zelanda, Australia y Francia. Creemos 

que el turismo responsable es la mejor manera para 

que la industria turística de Tonga mejore la posición 

económica de nuestro país y de su gente a la vez que 

mantiene nuestro entorno natural y nuestro rico 

patrimonio cultural.

PNG’s Interest Interesting Tour Operator & PNG’s TV & 

Filming Compañía de coordinación de producción con 

más de 20 años de experiencia en la industria turística 

de Papua Nueva Guinea. Diseñamos y ofrecemos 

tours de intereses especiales a petición de cualquier 

FIT o grupo para sus requerimientos de viaje a lugares 

en Papua Nueva Guinea. Investigamos y establecemos 

temas de rodaje y lugares con proyecciones y talentos 

para rodar en cualquier lugar en PNG. Ofrecemos 

servicio visado para filmaciones y permisos para 

equipos de filmación así como apoyo en la logística en 

las localidades elegidas para grabar en PNG.
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No se trata de lo que sabemos acerca de nuestras islas 

y de nuestro patrimonio, sino cómo lo transmitimos a 

través de nuestros ojos y nuestra pasión. Atmosphere 

es una empresa indígena de Ni-Vanuatu con un 

equipo dedicado que le inspirará con su pasión, 

conocimiento y amor por su país entrelazados con 

su sentido contagioso de humor melanesio. El equipo 

de Atmósfera hará todo lo posible para asegurarse 

de que no solo visite Vanuatu, sino que realmente lo 

experimente y lo aprecie.

Turama Pacific Travel Group es la empresa líder en 

gestión de viajes en la industria turística de las Islas 

Cook. Propiedad local y operado desde 1990, Turama 

es una familia de profesionales que ofrecen servicios 

de turismo entrantes y salientes. Turama Pacific 

Travel Group se enorgullece de sus relaciones a largo 

plazo con los clientes, trabajando en colaboración 

con proveedores locales para desarrollar y ofrecer 

experiencias innovadoras y extraordinarias en las Islas 

Cook al mundo. Turama significa luz y visión. Traemos 

la luz al viaje más prístino, auténtico y relajado de 

todos los destinos tropicales. Nuestra visión es 

ser el operador turístico más exitoso y respetado 

en el Pacífico Sur. Nuestra misión es compartir 

nuestra experiencia y dar soluciones a nuestros 

clientes, cubriendo sus necesidades, compartiendo y 

protegiendo nuestro ambiente cultural único, natural 

y social de las Islas Cook. Durante los últimos 27 años, 

hemos construido confianza y credibilidad con más 

de 350 mayoristas y operadores turísticos de todo el 

mundo. Con un equipo de más de 70 profesionales y 

expertos en las Islas Cook, Turama Pacific Travel Group 

ofrece tecnología de reservas, representantes de 

mercado dedicados y fidelidad de clientes establecida 

desde hace mucho tiempo.

Tahiti Tours fue la primera agencia de viajes 

establecida en la Polinesia Francesa en 1963 y siempre 

ha sido reconocida como una empresa altamente 

personalizada y orientada al servicio. Siendo un 

operador de entrada líder en la Polinesia Francesa 

somos capaces de proporcionar las mejores tarifas. 

TAHITI TOURS crea y organiza programas completos, 

incluyendo alojamiento, traslados, vuelos domésticos, 

excursiones, cruceros y eventos especiales para 

viajeros individuales y grupos. Nuestro equipo 

dinámico de 30 expertos en viajes está orgulloso 

de contribuir al desarrollo y profesionalidad de la 

industria turística de Tahití. Una clave para nuestro 

éxito es nuestra respuesta rápida a sus peticiones. 

Nuestra recompensa es tener visitantes satisfechos 

que salen de nuestras islas.

Transat Tours es el único operador de entrada en 

Nueva Caledonia que ofrece un servicio personalizado 

con servicio y disponibilidad 24 horas. El más alto nivel 

de servicio es ofrecido por Transat Tours en Nueva 

Caledonia.

Nuestros socios en el Pacífico
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ISLAS COOK

Las 15 islas en Cook están situadas en el corazón del Pacífico, a medio camino entre Hawaii y Nueva Zelanda. Un oasis de libertad con aguas cristalinas, 
playas de arena blanca, clima cálido durante todo el año con auténticos y simpáticos lugareños. Menos de 30 minutos de avión a cualquier playa, es tan fácil 
de hacer tanto o tan poco como prefiera en las Islas Cook. Aitutaki,  significa un pequeño paraíso y es hogar de aproximadamente 1800 personas y la laguna 

más hermosa del mundo. Está a sólo 220 km o 45 minutos de Rarotonga. 

Aislado y romántico, 15 motus (islotes) se reparten en esta enorme laguna de color turquesa, iluminada por el sol. Ven a compartir nuestro espíritu Kia 

Orana y descubre por qué todo el mundo ama este pequeño paraíso.
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Aitutaki Lagoon Resort & Spa está emplazado en su propia isla privada rodeada de prístinas playas de arena dorada. Este 
complejo de bungalós boutique de 5 estrellas en primera línea de playa consta de 36 bungalós y también cuenta con bungalós 
sobre las aguas de las Islas Cook, una experiencia polinesia por excelencia con techo de paja, paredes revestidas de pandanus, 
hermosas vistas y deliciosas ducha al aire libre con acceso directo a La laguna. Este es el último escondite romántico en el 
corazón de los Mares del Sur. Aitutaki. Atracciones en los alrededores: One Foot Island, Lagoon Cruise.

Cook Island
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SÓLO ADULTOS: Disfrute de la indulgencia pura en el Crown Beach Resort & Spa, el mejor complejo boutique de servicio 
completo de Rarotonga. Ubicado en 2 hectáreas de exuberantes jardines tropicales que abarcan 36 villas independientes, 
un centro de conferencias / funciones de vanguardia, Spa en el lugar, centro de buceo en el mismo hotel, dos restaurantes y 
bares, un salón de cócteles, gimnasio, una extensa playa de arena blanca, laguna turquesa, hermosa piscina de agua mineral 
y espectaculares puestas de sol. Crown Beach Resort & Spa rezuma lujo y romance para aquellos que buscan un espacio 
celestial privado para los dos de ustedes. Nuestra ubicación - en la costa de Rarotonga, el complejo está a sólo 15 minutos 
del centro de Avarua, a 10 minutos del aeropuerto, a 7 minutos del campo de golf y situado en el corazón de la principal zona 
turística de Rarotonga.

Cook Island
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Nombrado en honor a las irresistibles aguas azules de la infame laguna de Muri Beach, Crystal Blue Lagoon Villas es un exclusivo 
refugio frente a la playa de cuatro villas de lujo de dos dormitorios. Tomando su nombre de las irresistibles aguas azules de la 
infame laguna en la playa de Muri, Crystal Blue Lagoon Villas ofrecen una experiencia en primera línea de playa. Las parejas 
o grupos de amigos y familiares se inspirarán para recargar energías en estas sofisticadas villas que han sido elegantemente 
diseñadas en cada detalle. Con una laguna de barrido y vistas al mar, este santuario dúplex cerrado consta de cuatro amplios 
apartamentos de dos plantas de dos dormitorios construidos alrededor de una piscina de borde infinito impresionante que 
fluye sin fin hacia las tranquilas aguas claras de la laguna de Muri. Esta es una nueva propiedad impresionante que ha sido 
construido con una maravillosa espectacularidad, con interiores bellamente equipados que exudan la esencia de una relajada 
escapada tropical.

Cook Island
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El impresionante Little Polynesian Resort se encuentra en una playa virgen. Los 10 Beachfront y los 4 Garden thatched “Are’s” 
exhiben encanto polinesio de su mejor momento. Este complejo ha sido diseñado para aprovechar sus recursos naturales. 
Las instalaciones ofrecen recursos excepcionales, que también incluye un estilo interior / exterior al aire libre estilo café / 
restaurante con un flujo de aire abierto que sirve comidas deliciosamente refinadas. El punto focal de los resorts es la piscina. 
Impresionante propiedad en una de las islas más bellas - un lugar perfecto para disfrutar de romance y lujo.

Cook Island
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La playa pura en las arenas cristalinas del Pacífico Sur de la playa de Muri es la más nueva de las islas Cook la nueva apertura 
de lujo - Nautilus ha nombrado las  suites privadas  y villas de 2 y 3 dormitorios cada uno con su propia piscina de agua salada 
de inmersión, hermosos diseños interiores tropicales. El galardonado restaurante y spa de día son los favoritos para los 
huéspedes y los lugareños por igual.

Cook Island
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Pacific Resort Rarotonga es un líder en servicio completo, auténtico Cook Island Resort situado en una ubicación inigualable 
en la gloriosa arena blanca de Muri Beach. Este complejo de Rarotonga encarna la mezcla perfecta de comodidades modernas 
acentuadas con la hospitalidad tradicional de la isla, donde los días simples, sin prisas encuentran las noches lujosas. Este 
complejo boutique de 5 estrellas está magníficamente situado en 5,5 hectáreas de jardines bien cuidados frente a la playa, por 
lo que los huéspedes están a pocos pasos del agua, la arena y el sol. El tradicional diseño de techo de paja de los edificios del 
complejo y los jardines tropicales aseguran que se mezcla orgánicamente con el pintoresco entorno de Muri Beach.

Cook Island
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Rumors Luxury Villas & Spa es un complejo de clase mundial que consta de sólo siete impresionantes y espaciosas villas de 
estilo de vida en la costa suroriental de Rarotonga, aportando un nuevo nivel de privacidad, sofisticación y lujo a las Islas Cook. 
Ubicado en dos ubicaciones absolutas junto al mar en la zona de Muri Beach famosa por sus espectaculares amaneceres, 
rayos de sol sobre el agua y el resplandor de espectaculares puestas de sol, Rumors ha establecido el punto de referencia 
para el alojamiento de lujo en Rarotonga. Las siete villas con servicios completos tienen dos dormitorios, dos baños, piscinas 
privadas con cascadas, patios privados, grandes áreas de cubierta y exuberantes jardines tropicales. Las villas frente al mar del 
complejo también cuentan con cálidas y burbujeantes piscinas de spa para disfrutar en las noches más frescas. Únicamente, 
algunas villas.

Cook Island
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Sea Change Villas es un suntuoso refugio de los Mares del Sur, enclavado en su propia playa de arena blanca aislada, que 
ofrece alojamiento casualmente elegante y autónomo, combinado con todas las comodidades concebibles, para asegurar que 
su ocasión especial o vacaciones de lujo es un relajante y memorable experiencia. Ofrece a sus huéspedes una selección de 
nueve villas de lujo de uno y dos dormitorios lujosas con su propia piscina privada, cada villa ha sido cuidadosamente diseñada 
para ofrecer completa privacidad a sus vacaciones especiales en Rarotongan.

Cook Island
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El Te Manava Luxury Villas & Spa está situado en las blancas arenas de MuriBeach, con vistas a una laguna de aguas cristalinas. 
Con un concepto diseñado en torno a la independencia y el lujo, Te Manava Luxury Villas & Spais es ideal para los viajeros 
exigentes que desean la libertad a la vez que experimentan el alojamiento de calidad y comodidades de una propiedad de 
gama alta. Cada villa está disponible en una tarifa básica de alojamiento e incluye cocina completa y lavandería, así como 
un patio o terraza al aire libre exclusivamente para su uso, que cuenta con una piscina privada y tumbonas. La belleza del 
concepto de Te Manava Luxury Villas & Spa es que solo pagas por los servicios que deseas o necesitas.

Cook Island



24

Absolute beachfront set right on Muri Beach, Te Vakaroa Villas is aremarkable gated haven, offering unsurpassed views of 
Muri Lagoon and beyond the reef to the South Pacific Ocean. The contemporary designs of the six villas are sympathetic to the 
natural surroundings, complete with floor-to ceiling sliders that open onto a large private patio over looking the Infinity pool 
and Jacuzzi – the ideal places to unwind and enjoy a tropical cocktail. Tropical breakfasts are delivered daily to your Villa and 
the adjoining Sails Restaurant offers room service and a-la-carte dining, or a short stroll along the beach gives access to some 
of the island’s renowned restaurants. Guests can enjoy a fully hosted holiday or choose to be fully self-catering. Each villa has 
a beautiful fully appointed kitchen. Muri Lagoon is a water playground for snorkelling, kayaking, kite surfing and swimming. 
Kayaks and snorkelling equipment are complimentary for those who want to pull themselves away from their luxurious villa to 
explore the attractions of the lagoon.

Cook Island
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POLINESIA FRANCESA

Inmerso en un mundo de majestuosos picos montañosos, aguas turquesas y playas de arena blanca, los visitantes de nuestras islas crean recuerdos a 
través de experiencias auténticas que no se pueden encontrar en ningún otro lugar del mundo. Durante siglos, el pueblo de Tahití se ha referido a esto 

como “Mana”. Mana es una fuerza vital y un espíritu que rodea y conecta a todos los seres vivos. Puedes verlo. Tocarlo. Probarlo. Sentirlo. Y desde el 
momento en que llegas, entenderás por qué decimos que nuestras islas son abrazadas por Mana.

Las islas de Tahití se encuentran en el corazón del Pacífico Sur, a sólo ocho horas de Los Angeles y en el mismo lado de la línea internacional de fecha con 
América del Norte. Además de la belleza natural, la tranquilidad y la privacidad del destino, las islas de Tahití ofrecen una gran variedad de experiencias 

combinadas con la rica cultura tahitiana.

Venga a descubrir las ricas historias de nuestra gente, nuestra cultura y nuestro patrimonio, mientras disfruta de la belleza icónica de renombre mundial 
que ha atraído a los viajeros durante siglos. Rodeado de aguas turquesas y cristalinas las 118 islas y arrecifes ofrecen belleza natural, auténtica cultura isleña 
y un estilo polinesio francés único. Cada isla ofrece una variedad de actividades y experiencias en los complejos de alojamiento de lujo con bungalós sobre el 
agua, pensiones familiares, navegación en chárter privado o crucero programado. Desde nuestras más conocidas islas de Tahití, Moorea y Bora Bora, hasta 
Tetiaroa, Taha’a, Raiatea, Huahine, Tikehau, Rangiroa, Fakarava, hasta los archipiélagos de Marquesas, Gambier y Austral, el país cubre más de dos millones 

de millas cuadradas del Océano Pacífico Sur.
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Paul Gauguin Cruises ofrece pequeños cruceros de lujo a destinos idílicos en Tahití, Polinesia Francesa, Fiji y el Pacífico Sur. 
Diseñado específicamente para navegar las lagunas de la Polinesia Francesa, el renombrado m / s Paul Gauguin es el crucero 
de lujo más alto y más largo de navegación continua en el Pacífico Sur. Ningún otro crucero de lujo en la historia ha ofrecido 
este tipo de servicio en un destino único y saber hacer durante todo el año, un espacio de tiempo tan prolongado.

Paul Gauguin Cruises es conocido por un servicio excepcional que se distingue por la hospitalidad polinesia y por uno de los 
estándares de tripulación más altos en altamar. Nuestros pequeños cruceros de lujo cuentan con espaciosas habitaciones con 
vista al mar, incluyendo balcones en categorías de Stateroom, restaurante gourmet dirigido por uno de los mejores chefs de 
París, un lujoso spa con tratamientos exclusivos, amplias cubiertas y piscina, gimnasio, boutique y salón con entretenimiento 
en vivo. El Gauguin también ofrece un puerto deportivo para practicar kayak, windsurf, remo en surf y programas de buceo 
PADI SCUBA.

Tahiti, Fiji & The South Pacific



27

Ubicado en una cala privada en Motu To’opua, Conrad Bora Bora Nui es un idílico resort aislado del resto de la isla. Los 
exuberantes jardines tropicales, el tramo más largo de la playa de arena blanca de Bora Bora, vistas panorámicas al mar e 
impresionantes puestas de sol le esperan tras un corto trayecto en barco de 20 minutos desde el aeropuerto ya 45 minutos 
de Tahití.

Vistas de la laguna y el horizonte desde todas las villas, 114 Villas y Suites, incluyendo 86 Villas Overwater, 18 Villas Overwater 
con piscinas de borde infinito y servicio de mayordomo, además de dos Presidential Overwater Villas de dos pisos con servicio 
de mayordomo, spa Hilltop con vistas panorámicas - utilizando productos de cuidado de la piel Elemis Spa, situado en la playa 
más larga de arena blanca de Bora Bora, acceso privado a la isla privada Motu Tapu, cuatro destinos gastronómicos distintos, 
Salón, piscina Infinity con bar en la piscina, mini golf de cortesía, selección de actividades de agua de cortesía, Wifi gratuito y 
primer mini-bar incluido.

Bora Bora, French Polynesia
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El Four Seasons Resort Bora Bora es un paraíso cultural, que combina la relajación y la tranquilidad del Pacífico Sur con las 
revitalizantes artes polinesias. El complejo combina los más altos estándares de servicio con la facilidad natural y la amable 
hospitalidad de la cultura polinesia. Los alojamientos del complejo incluyen 100 bungalós sobre el agua y siete villas frente al 
mar, todas ellas diseñadas con techos de paja y decoradas con obras de arte indígenas. Cuatro restaurantes, que ofrecen una 
amplia selección de experiencias culinarias creativas, se complementan con experiencias gastronómicas al aire libre. Un spa 
de servicio completo, equilibrado por los poderosos ritmos del Océano Pacífico y la tranquilidad aislada de la laguna de la isla 
ofrece una combinación espectacular de relajación y regocijo. Situado en 54 hectáreas, el complejo cumple con una amplia 
gama de necesidades y ofrece una amplia variedad de programas de entretenimiento.

Bora Bora, French Polynesia
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El Hilton Moorea Lagoon Resort & Spa se encuentra frente al exuberante jardín de coral de la isla de Moorea, con hermosas 
vistas a la laguna. Es ideal para huéspedes que buscan un complejo único con privacidad, un servicio excepcional y un ambiente 
relajante en armonía con la cultura polinesia. Con 104 bungalós, una selección de restaurantes locales e internacionales y 
entretenimiento regular, es la escapada ideal.
 
De un vistazo: El único resort de 5 estrellas en la isla de Moorea, amanecer o atardecer vistas desde bungalós sobre el agua, los 
amplios bungalós sobre el agua cuentan con paneles de vidrio de visualización del suelo, piscina privada en todos los Bungalós 
Jardín, interconectando Jardín Piscina Bungalós, Eco-friendly Hotel, Crêperie & Bar único, entretenimiento fantástico, bailes de 
fuego en la playa tres veces por semana, atracciones incluyen una prístina playa de arena blanca, una hermosa laguna con el 
mejor buceo en Moorea y actividades de agua de cortesía y Wi-Fi de cortesía y el primer mini bar.

Moorea, French Polynesia
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Situado en un islote de coral, con las 80 villas espaciosas sobre el agua. El nuestro es el primer hotel en el mundo en operar 
su sistema de aire acondicionado con agua de mar profunda, asegurando un futuro sostenible para el medio ambiente. Tres 
restaurantes incluyendo el gourmet Le Corail, tres bares, Deep Ocean Spa, capilla de bodas de agua y un planificador de 
bodas en el lugar. El verano de 2017 verá la inauguración de cuatro lujosas villas de dos dormitorios con piscina. Destacado 
en el complejo es el Wi-Fi gratuito, las ceremonias de bodas y las amenidades de luna de miel, las habitaciones de tránsito 
para ducharse y cambiarse antes de las salidas tarde o después de las llegadas tempranas, servicio completo de conserjería, 
deportes acuáticos no motorizados de cortesía y servicios de niñera.

Bora Bora, French Polynesia



31

El hotel Le Taha’a Island Resort & Spa es de estilo económico y está equipado con toda clase de confort estratégicamente 
situado para descubrir la ciudad a sólo 5 minutos a pie del centro, Pueblo de Tapuamu (traslados gratuitos desde el complejo) 
en la isla principal de Taha’a. La mejor manera de conectarse entre Taha’a y Bora es definitivamente en helicóptero. Más allá 
de ser una transferencia fácil y rápida, este vuelo de 14 minutos será una excursión de pura belleza mientras vuela por encima 
de las imponentes lagunas de Tahití.

French Polynesia
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El complejo St. Regis Bora Bora Resort es el lugar ideal para relajarse y disfrutar de una atmósfera relajada y tranquila. Sus 
90 villas están elegantemente diseñadas para abarcar la vida indulgente de la isla, ya sea en la comodidad espaciosa de los 
alojamientos más grandes de aguas en los Mares del Sur, o el aislamiento de impresionantes retiros de playa.
 
La última remodelación suave de la propiedad fue en 2013. La adición de un cuarto restaurante, Far Niente; la renovación 
del spa Miri Miri por Clarins y la apertura de la exclusiva Boutique nupcial fueron los otros cambios importantes que tuvieron 
lugar. Desde la apertura, un programa de mantenimiento preventivo en curso está y varias mejoras adicionales se han hecho 
incluyendo, nuevas cortinas blackout, nuevos muebles en el exterior de todas las villas, así como muebles nuevos en los 
restaurantes.

Bora Bora, French Polynesia
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El Brando es un complejo de lujo único en la isla de Tetiaroa, a 50 kilómetros al noreste de Tahití, en la impresionante isla privada 
de Polinesia Francesa. Marlon Brando tenía el deseo de hacer de Tetiaroa un lugar donde tanto la naturaleza como la cultura 
polinesia serían protegidas y veneradas. En The Brando, ese sueño se hace realidad. Todas las 35 villas y edificios del complejo 
han sido diseñados y construidos teniendo en cuenta la armonía y la sostenibilidad. El resultado es una experiencia inolvidable 
en un entorno de incomparable belleza. Tetiaroa está a 20 minutos en Air Tetiaroa desde el aeropuerto internacional de Tahití 
en Papeete. Al llegar a la pista de aterrizaje de Tetiaroa, los huéspedes son llevados a su villa en vehículo eléctrico. Hay Villas 
de treinta y un dormitorios de 1.033 pies cuadrados, con una sala de estar, sala de prensa y 107 pies, 2 piscina, cuatro villas 
de dos dormitorios de 1808 pies cuadrados con cocina, comedor privado y amplio patio con 140 pies cuadrados de piscina y 
una villa de tres dormitorios de 2.648 pies cuadrados, con el tercer dormitorio separado de la villa principal por una pasarela 
elevada, y una piscina de 236 pies cuadrados. 

French Polynesia
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NUEVA CALEDONIA

Nueva Caledonia ofrece una experiencia de vacaciones que es al mismo tiempo relajante y estimulante. Es  una tierra de contrastes refrescantes. 
Una mezcla única de estilo europeo y amistad melanesia le da a esta dependencia francesa una atmósfera diferente a sus vecinos. Productos frescos de la isla se 
utiliza con gran efecto en las recetas de inspiración gala. Las preciosas playas están llenas de cafés y bares de estilo europeo. Usted puede descansar sus días en 

complejos sofisticados o explorar cañones, cuevas y arrecifes.

Y no pasemos por alto su maravilloso entorno natural. La isla principal, también conocida como La Grande Terre, ofrece una impresionante variedad de paisajes. 
Las 9.000 hectáreas del Parque Provincial del Río Azul albergan numerosas especies de aves, incluyendo el cagou sin vuelo - ¡un pájaro que ladra! También puede 

visitar las tribus Kanak en los valles y estar rodeado de hermosos escenarios que muestran la vegetación tropical de la isla con un efecto impresionante.

Nueva Caledonia es lo suficientemente grande para ofrecer una impresionante variedad de experiencias vacacional. Los bulevares de palmeras de Noumea ofrecen 
un sabor de la Riviera francesa, mientras que la costa oeste es el hogar de fabulosas playas y llanuras abiertas llenas de ranchos ganaderos. La costa este es 

deslumbrante con cascadas y valles ocultos para descubrir. Las Islas Loyalty fuera de la costa ofrecen playas de arena blanca y lagunas turquesas, mientras que la 
Ile de Pins (Isla de Pinos) es mundialmente famosa por su belleza.

Si bien la naturaleza recibirá muchos elogios, recomendamos hacer tiempo para descubrir las riquezas culturales de Nueva Caledonia también. Visite el Centro 
Tjibaou en Noumea para aprender sobre la cultura Kanak y sumergirse en su arte. Experimente las artes, la música y los bailes locales mientras disfruta de la mejor 

comida y bebida local en el mercado nocturno de Noumea todos los jueves. Juega un juego de petanca o prueba tu mano en el ajedrez en un tablero de ajedrez 
gigante en la Place des Cocotiers, a la sombra de magníficos árboles de la llama.

Levante una copa de champán y brinde por  Nueva Caledonia. Es una experiencia del Pacífico Sur diferente a cualquier otra.
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Hilton Noumea La Promenade Residences es un elegante hotel situado frente al mar, con vistas a la bahía de Anse Vata, a un 
minuto a pie de la playa d’Anse Vata, a 4km de la catedral de San José Numea y a 4km desde Quai Jules Ferry.

Los sofisticados estudios y apartamentos de 1 y 3 dormitorios cuentan con balcones privados y suelos de madera. Disponen 
de cocina, zona de estar y conexión inalámbrica a internet gratuita, además de televisores inteligentes y reproductores de DVD. 
Las unidades mejoradas añaden vistas a la bahía.

Las instalaciones incluyen un restaurante frente al mar con una terraza, además de una piscina al aire libre. También hay un 
gimnasio, un spa de belleza y una capilla con paredes de cristal.

New Caledonia
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Le Méridien Ile des Pins está situado en medio de un bosque de pinos a 9 minutos a pie de la piscina natural, una fuente aislada 
y a 2 km de las aguas turquesas de la bahía de Upi.

Las modernas habitaciones están equipadas con Wi-Fi (de pago), minibar y un servicio para preparar té y café. Todas incluyen 
terrazas amuebladas con vistas al bosque, mientras que las suites bungalós incluyen máquinas de café expreso, camas con 
dosel y tumbonas en las terrazas; Las suites renovadas disponen de vistas a la bahía.

Un refinado restaurante francés / melanesio ofrece asientos al aire libre, y hay un elegante bar al aire libre. Otras comodidades 
incluyen una piscina de borde infinito frente a la playa, además de un exclusivo spa y deportes acuáticos.

New Caledonia
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Le Méridien Nouméa es un elegante hotel de playa con vistas a la bahía de Anse Vata, se encuentra a 2km del acuario de 
Lagons Nouvelle Caledonie y a 5 km de la Cathédrale Saint Joseph de Noumea.

Las elegantes habitaciones cuentan con conexión Wi-Fi gratuita, balcón y televisión de pantalla plana, así como minibar, vistas 
al jardín o la bahía y caja fuerte. Las suites cuentan con una zona de cocina, soporte para iPod y salas de estar con sofá cama. 
Algunos tienen bañeras o bodega de vino. El servicio de habitaciones está disponible.

Las instalaciones incluyen un bar piano informal, un centro de negocios y un spa, una piscina al aire libre, un simulador de golf 
y acceso a la playa. Además de 4 restaurantes, 1 restaurante de sushi y un restaurante con vistas a la playa. Se ofrece buceo.

New Caledonia
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Sheraton New Caledonia Deva Resort & Spa ofrece una ubicación única en el Pacífico Sur para su destino de vacaciones. Como 
el mejor resort de playa de Nueva Caledonia, le ofrecemos acceso directo a 13km de arena blanca, South Pacific Beach. Camine 
a lo largo de la playa de arena con el tranquilo sonido de la brisa del mar o aventúrese en el mundo submarino de Nueva 
Caledonia en la Gran Barrera de Coral, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Con 180 habitaciones, suites y 
bungalós, el Sheraton New Caledonia Deva Resort & Spa ofrece las mejores instalaciones a nuestros huéspedes. 

El hotel cuenta con una piscina exterior de 900 m² para un refrescante baño bajo el sol por la tarde. Ejercítese durante sus 
vacaciones en nuestro gimnasio o practique su swing en el campo de golf ingeniosamente diseñado de 18 hoyos en medio del 
bosque natural sereno y rodeado por la playa. Disfrute de los exóticos sabores de Nueva Caledonia en nuestros restaurantes. 
Nuestro Deep Nature Spa cuenta con un ambiente tranquilo para mimarse con tratamientos de relajación.

New Caledonia
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WESTERN SAMOA

Talofa lava and welcome to Samoa, the treasured islands of the South Pacific. Samoa is considered the heart of Polynesia. It has a 3000 year-old way of life 
called Fa’a Samoa that underpins a memorable visitor experience. Samoa is a postcard of natural beauty consisting of ten islands, each offering very distinct 

and different environments to explore. Blessed with stunning land and seascapes, and friendly people who are proud of their country,  there are many 
versions of paradise to discover. 

Drive around around in a day, or take a leisurely trip over a few days, or even tour by cycle over a week, or just base yourself at a resort and relax. From the 
rainforest covered rugged volcanic mountain peaks of Savai’i, to the vast valleys leading down to Upolu’s coastline ringed with a necklace of white sandy 

beaches. Explore Samoa’s lush green fertile valleys  where banyan trees tower above the tropical rainforest canopy. Take time to cool down at a watering 
hole next to one of Samoa’s many cascading waterfalls that drop into rivers cutting jagged lines through the valley floor as they make their way to the ocean.

The coastline is a wonder in itself, with sparkling white sand beaches, in some places stretching for miles, and here and there are walls of sheer cliffs that 
drop straight into the Pacific. Beyond the beaches out into the blue lagoons are scattered the rest of the islands that make up the Samoa archipelago, some 

inhabited, others with only  wildlife, protected by the fringing coral reef that keep the powerful force of the Pacific Ocean at bay.
And amongst all this natural beauty and picturesque valleys and coastline you will find nu’u or villages with their churches, meeting houses and open fale or 

homes encircling the malae or village green.Home to people proud of their strong Fa’a Samoa – cultural heritage – that live alongside these natural wonders.

For it’s the people, culture and nature that give life to these islands.
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Aga Reef Resort está situado en Lalomanu en la impresionante costa sur de Upolu, a sólo 5 minutos en coche de las hermosas 
arenas blancas de la playa de Lalomanu y a 10 minutos del popular lugar de natación en To Sua Trench. Ubicado entre un 
glorioso telón de fondo tropical y a orillas del agua, el complejo ofrece el lugar perfecto para relajarse, descansar y disfrutar de 
una escapada tropical. El complejo boutique de 5 estrellas es una elegante mezcla de villas privadas frente al mar y cómodas 
habitaciones de hotel, todas con aire acondicionado y decoración contemporánea, además de elegantes amenidades con 
preciosas vistas al mar. La piscina de borde infinito con agua dulce es un gran lugar para disfrutar de un refrescante chapuzón 
y las aguas claras y tranquilas de la laguna de acogida una gran variedad de coloridos peces tropicales proporcionan son el 
lugar ideal para nadar y bucear. El restaurante Tualupetu ofrece una gran selección de menús con fabulosas vistas al mar y 
una gran extensión de cubierta para que también se puede disfrutar de comer al aire libre con la calidez del sol en la espalda 
o bajo un cielo iluminado por la luna. Aga Reef Resort es el lugar perfecto si busca descanso absoluto y privacidad.

Samoa
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Coconuts Beach Club Resort & Spa realmente encarna todo lo que es único y maravilloso sobre la rica cultura de Samoa. 
Coconuts ofrece alojamiento de inspiración samoana, que incluye las únicas Fales al aire libre de Samoa, y está idealmente 
situado en la costa sur de Upolu, con magníficas vistas del amanecer y del atardecer. No cables altos, ni teléfonos ni televisores. 
Perfectamente ubicado para explorar todos los sitios y experiencias de la isla, Coconuts ofrece muchas de las instalaciones y 
servicios que usted esperaría de un complejo mucho más grande, con el corazón y el alma de un refugio pequeño e íntimo. Con 
un personal cálido y amable, rodeado de un pueblo tradicional, Coconuts ofrece un verdadero sabor de Samoa.
 
Si usted está buscando para una boda o luna de miel, una aventura de surf o de buceo, un vistazo a la antigua y exótica cultura 
local, o simplemente sol y vacaciones de arena, Coco ofrece una experiencia distintiva, relajante y casual elegante. ¡Cocos 
realmente es Samoa!

Samoa
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Le Lagoto Resort & Spa está situado en la gran isla de Savai’i, Samoa, en una playa de arena blanca aislada, bordeada de 
palmeras de coco y aguas cristalinas. Somos un complejo boutique con 10 bungalós de estilo samoano y dos habitaciones 
familiares - cada una ofrece las comodidades modernas de un gran resort en un entorno íntimo e idílico.

Le Lagoto Resort & Spa es el lugar perfecto para relajarse en Savai’i. Pase su tiempo tomando el sol y disfrutando de las vistas 
tropicales, o refresque su cuerpo en nuestra piscina de borde infinito. Deje que la arena cosquillee sus pies mientras pasea por 
la playa, luego disfrute de un cóctel en el bar de la piscina y disfrute de una de los mejores platos frescos de la isla en nuestro 
restaurante. Por la noche, se duerme al ritmo del sonido producido por el balanceo de las palmeras y la brisa del mar.

Nos enorgullecemos de utilizar el nombre de Le Lagoto, que en samoano significa “puestas de sol” – pues las nuestras son 
simplemente sensacionales.

Samoa
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Savaii Lagoon Resort encontrará la paz y la relajación que tanto ha estado buscando. Llene sus días con buceo en las aguas 
cristalinas, kayak en la laguna o explorando la isla, al final de su estancia con nosotros habrá rejuvenecido. Quedará deslumbrado 
por la belleza de nuestra playa, una de las más bellas en Samoa.

Bucee por los jardines de coral y sumérjase en nuestros corales llenos de vida marina tropical o simplemente descanse en 
la playa bajo nuestras sombrillas de playa con un delicioso cóctel llevado desde nuestro bar de la playa y restaurante. Savaii 
Lagoon resort es un complejo pequeño e íntimo, donde la playa pertenece únicamente a los huéspedes. Nuestros gerentes de 
sitio, Kylie y Kelly de Nueva Zelanda, hará todo lo posible para asegurar que su estancia sea cómoda y agradable.

Samoa
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Saletoga Sands Resorts combina el lujo y la comodidad con un valor excepcional, ubicado en su propia bahía privada 
‘Saletoga’ en la costa sur de Upolu en Samoa, a poco más de una hora en coche desde el aeropuerto. La playa de arena 
dorada e impresionantes aguas tranquilas y azules proporcionan el escenario perfecto para este impresionante alojamiento. 
Ofreciendo una amplia gama de tipo de estancia desde habitaciones de hotel y bungalós de estilo tradicional a lujosas villas 
de estilo occidental incluyendo playa privada, encontrará algo para todos los gustos y presupuestos. Acérquese y explore o 
simplemente relájese en el hotel con la piscina de estilo laguna incluyendo bar en la piscina, dos restaurantes y cuatro bares, 
parque acuático inflable, gimnasio, spa, alquiler de coches, excursiones diarias y mucho más. Saletoga Resorts es ideal para 
unas vacaciones en pareja o en familia, una estancia en grupo, una reunión, una conferencia o una celebración de bodas, 
relájese y rejuvenezca en la belleza de Saletoga Resorts o explore algunas de las mejores atracciones de Samoa, situadas cerca.

Samoa
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Ubicado en una bahía privada y escondido entre los cocoteros, descubra la magia de este resort boutique. Esta propiedad 
única ofrece la escapada romántica ideal para los recién casados y las parejas o los que buscan lujo, intimidad y un recurso sólo 
para adultos que es superado sólo por la belleza de su costa y la hospitalidad genuina de su atento personal.

Abrace la cultura mientras disfruta de cócteles junto a la piscina, relájese en la playa o zambúllase en la protección de una 
laguna prístina: los huéspedes disfrutan el uso de kayaks de fondo de cristal y equipo de buceo sin costo. Escape y retroceda 
en el tiempo, donde el ritmo es lento y el foco se centra en la exquisita cocina galardonada, servicio personalizado y genuina 
hospitalidad samoana.

Samoa
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Bienvenido a Sheraton Samoa Beach Resort. Alojamiento frente a la playa con instalaciones incomparables y servicio de lujo 
aguardan para hacer sus vacaciones en Samoa realmente inolvidable. Situado en la costa occidental de la isla de Upolu, nuestro 
resort ofrece todo lo necesario para unas vacaciones emocionantes o relajantes, desde tratamientos de spa, pistas de tenis e 
incluso entretenimientos locales. Relájese en una de nuestras 133 habitaciones y suites con vistas al océano. Maravíllese con la 
magnífica puesta de sol samoana en uno de nuestros restaurantes o bares frente a la playa. Sumérjase en la vibrante cultura 
samoana con nuestro Fia Fia Show Cultural. Relájese con un tratamiento de spa indulgente en Manaia Polynesian Spa o un 
baño en nuestra impresionante piscina de la laguna. Revitalícese en nuestro propio centro de fitness mientras sus hijos pasan 
el tiempo en el club infantil del hotel. Para bodas o eventos, disponemos de una serie de lugares para todas las ocasiones. 
Este complejo en Samoa es la opción ideal para unas vacaciones en familia o para una escapada para relajarse con sus seres 
queridos.

Samoa
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‘Afio mai’ - ‘bienvenido’ a Samoa, la perla del Pacífico. En el corazón del Pacífico Sur y a sólo 45 minutos del aeropuerto 
internacional Faleolo (APW), encontrará nuestro nuevo Sheraton Aggie Grey’s Hotel & Bungalows en Samoa. 175 habitaciones, 
bungalós y suites lujosamente diseñadas esperan para una estancia inolvidable en Samoa. Abrace el patrimonio de las islas, que 
incluye ceremonias tradicionales y espectáculos culturales, disfrute de la isla y relajarse en nuestro hermoso hotel. Sheraton 
Samoa Aggie Grey’s Hotel & Bungalows, con sus 4 espacios para reuniones, es el lugar perfecto para reuniones y eventos en 
Samoa, ofreciendo una ubicación impresionante con vista del puerto. Nuestro lujoso hotel ofrece una amplia gama de salas 
de eventos para atender reuniones más pequeñas de 2 a 10 ejecutivos o conferencias de alto perfil y viajes de incentivos con 
hasta 500 invitados. Explore nuestro gran salón de baile, restaurantes y bares Harborside y nuestros exuberantes jardines 
tropicales. Opte por una reunión o conferencia en el jardín para establecer el telón de fondo de un evento inolvidable.

Samoa
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Un auténtico complejo samoano de 5 estrellas situado en una espectacular playa privada a sólo 25 minutos del aeropuerto 
internacional, puede estar en la playa con un cóctel una hora después del aterrizaje. 76 amplias habitaciones están repartidas 
en la playa y magníficos jardines tropicales, incluyendo 28 habitaciones frente a la playa, 28 habitaciones con vistas al océano, 
una suite de luna de miel frente al mar y 9 villas independientes de dos y tres dormitorios. Todas las habitaciones son de 
amplio tamaño y disponen de suelos de mármol, aire acondicionado y baño privado. Las instalaciones incluyen una sala de 
conferencias, gimnasio al aire libre, Day Spa con 7 salas de tratamiento y para piscinas. Una capilla de bodas todos los asientos 
de mármol para 100 invitados con opciones de playa también, y un espacio abierto tradicional fale, recepción que puede 
acoger hasta 400 invitados. Relájese con una variedad de actividades a medida - las almejas gigantes locales y la reserva de 
tortugas protegida por el pueblo o disfrute de una visualización alojada de Return to Paradise - la película de Hollywood de 
1953 con Gary Cooper. El complejo ofrece tres restaurantes y una cena semanal de degustación de 8 platos. 

Samoa
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Taumeasina Island Resort está situado a 45 minutos del aeropuerto internacional de Faleolo y a 5 minutos de la capital de 
Samoa, Apia. Disfrute de impresionantes vistas del Océano Pacífico y las montañas de Upolu, desde todos los puntos de 
vista en la isla. Verdaderamente una isla paradisiaca tropical de 360 grados. Con opciones de alojamiento para todos los 
tipos de viajero. Elija entre nuestras habitaciones bellamente decoradas con vista al mar o nuestros dormitorios de dos y 
tres dormitorios totalmente independientes Waterfront Villas. Durante su estancia en Samoa en Taumeasina Island Resort 
sus opciones son infinitas; cenar en uno de nuestros tres restaurantes o disfrutar de un cóctel de inspiración local en uno de 
nuestros elegantes bares. El complejo cuenta con una gran variedad de actividades desde nuestra piscina en cascada, pistas 
de tenis, pabellón de deportes acuáticos a clases de cocina y espectáculos culturales semanales. También puede relajarse en 
nuestro spa y sauna Fofo y disfrutar de una selección de tratamientos con productos de belleza locales e internacionales, o 
sentarse y tomar el sol samoano en las playas privadas de arena blanca de la isla de Taumeasina.

Samoa
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ISLAS SALOMÓN

Escondidas en el Pacífico Sur, las Islas Salomón son un paraíso poco conocido y vírgen. Ofrecen la oportunidad de explorar islas de belleza exótica, una 
mezcla única de culturas, una historia fascinante y una cálida bienvenida al Pacífico, a sólo 3 horas de Australia.

Las Islas Salomón ofrecen probar un mundo diferente. Casi 1000 islas verdes se encuentran dispersas en un océano deslumbrante. Visite lugares donde 
usted podría creer que es la primera persona en deslizarse por las aguas azules y coloca su huella en la arena caliente.
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El Heritage Park Hotel está situado en la isla de Guadalcanal, en Honiara, la capital de las Islas Salomón. Este moderno hotel 
contemporáneo está situado en la antigua residencia de los antiguos gobernadores británicos y dos gobernadores generales, 
Sir Baddeley Devesi y Sir George Lepping de las Islas Salomón Independientes. Las opciones de alojamiento del Heritage Park 
Hotel son modernas y cómodas, diseñadas para crear un ambiente que uno esperaría en el único hotel de lujo en Honiara.

Viajando solo o en grupo, Heritage Park Hotel tiene cinco configuraciones de alojamiento diferentes para satisfacer sus 
necesidades. Heritage Park Hotel se enorgullece de cálido, amable personal, seguridad incomparable y una estancia que no 
olvidará. Alójese con Heritage Park Hotel y descubra por qué nos referimos como el mejor alojamiento en Honiara. Con tres 
de las mejores experiencias gastronómicas en Honiara, los restaurantes y bares del Heritage Park Hotel sirven y cumplen las 
expectativas de los paladares más exigentes.

Solomon Islands



52

Tavanipupu es el hogar de aguas azules claras y arrecifes prístinos que rodean la isla y llegan a las aguas vírgenes de Marau 
Sound. Tavanipupu Island Resort da la bienvenida a todos los huéspedes, incluyendo familias, parejas, recién casados, grupos 
corporativos y bodas. Esta mágica isla cautivará a los más experimentados de los viajeros. Tavanipupu es uno de los mejores 
complejos turísticos del mundo y es considerado como el mejor lugar para alojarse en las Islas Salomón. En 2012, el complejo 
acogió a la pareja real, el príncipe William y la princesa Kate.

Construido en el sitio de una antigua plantación de coco, la exclusiva isla de 13 hectáreas cuenta con sólo 10 bungalós. Cinco de 
los 10 bungalós han sido recientemente renovados y otros tres bungalós fueron construidos a principios de 2016. Disfrute de 
los alojamientos, con muebles de ratán, una cama king size de lujo, baños de gran tamaño y terraza privada con vistas al mar. 
Nuestras instalaciones incluyen agua potable en bungalós, traslado de ida y vuelta entre el resort y el aeropuerto de Marau 
para cuatro personas por vez.

Solomon Islands
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VANUAT U

Vanuatu es de fácil acceso. Ha estado justo delante de ti todo el tiempo, esperando a ser descubierto. Así que haga un alto, respire y 

explore Vanuatu donde descubrirá lo que importa. Con un ritmo tropical, ralentizado, sumérjase y viva el momento, solo o acompañado 

por sus seres queridos. Tómese el tiempo para reconectar consigo mismo, con la naturaleza, hacer nuevos amigos y compartir risas. 

Descubra lo que realmente importa y explore Vanuatu. 
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Barrier Beach House ofrece alojamiento en Saraotou, a 20 minutos en coche del aeropuerto internacional de Santo Pekoa. Este 
establecimiento de playa cuenta con un restaurante. Los huéspedes disfrutan del uso gratuito del equipo de snorkel y kayak.
Barrier Beach House está situado en la isla de Espíritu Santo a 15 minutos en coche de las tiendas y servicios locales. Todas las 
habitaciones disponen de TV de pantalla plana y reproductor de DVD, un cuarto de baño privado con ducha. Se ofrece ropa 
de cama.

El restaurante del hotel sirve desayunos, almuerzos y cenas. La propiedad también ofrece almuerzos para llevar, el uso gratuito 
de bicicletas y un servicio de traslado gratuito al aeropuerto.

Vanuatu
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Eratap Beach Resort es un pequeño complejo boutique escondido entre los bosques costeros de Eratap, a sólo 20 minutos 
de Port Vila, la capital de Vanuatu. Que abarca toda una península con tres playas separadas y ocho hectáreas de jardines 
tropicales es un santuario natural completo. Rodeado de arrecifes prístinos, islas deshabitadas, lagunas azules y grandes olas, 
es un refugio para aquellos que buscan aventura o relajación completa.

El Resort ha acumulado muchos premios nacionales e internacionales. En 2016 fue el primer resort de la isla del Pacífico en 
formar parte de la lista de los 25 mejores hoteles pequeños del mundo en los Premios Travellers ‘Choice de TripAdvisor.

El complejo cuenta con 12 villas frente al mar, por lo que la privacidad y el servicio personalizado están asegurados. Elija entre 
villas de 1, 2 o 3 dormitorios o una de las cuatro impresionantes villas de piscina de inmersión. Cada villa cuenta con un baño 
privado y un patio con ducha exterior.

Vanuatu
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Situado a pocos minutos de la ciudad, con fachada exclusiva de la laguna, Holiday Inn Resort Vanuatu es verdaderamente un 
oasis en Port Vila y es el resort preferido para los turistas de la isla. El resort cuenta con 148 habitaciones e incluye el lujoso 
alojamiento de Villa Overwater en las orillas de su propia isla privada de Erongo, ofreciendo una verdadera escapada a la 
Isla del Pacífico como ninguna otra. Los huéspedes pueden disfrutar de las espectaculares vistas de los jardines tropicales 
y la laguna, mientras que los que se alojan en la Villa Overwater tienen vistas ininterrumpidas desde balcones privados. Las 
Villas también ofrecen acceso directo a las cálidas aguas de la laguna. Además de un excelente alojamiento, el Resort ofrece 
un servicio de calidad que garantizarán recuerdos memorables. Un punto culminante es la experiencia romántica en una 
impresionante cabaña, donde el chef saluda personalmente a las parejas y personaliza un el menú tomando en cuenta sus 
gustos individuales antes de comenzar la celebración privada, que los huéspedes disfrutan mientras se relaja en la playa.

Vanuatu
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Iririki Island Resort & Spa está situado a sólo 3 minutos en ferry gratuito desde la ciudad de Port Vila y se encuentra ubicado en 
69 acres de espectaculares jardines tropicales con vistas panorámicas a las brillantes aguas azules.
 
Ofreciendo opciones de alojamiento variadas, desde tarifas tradicionales con balcón privado a modernas habitaciones y 
apartamentos independientes con un jacuzzi con balcón, una gama de actividades deportivas complementarias no motorizadas, 
dos piscinas al aire libre, una playa privada, el lujoso spa Iririki Day situado en el la parte superior de la isla y Jewel Casino para 
el entretenimiento, Kids Club y una gran variedad de restaurantes y opciones gastronómicas, incluyendo el restaurante Azure 
con impresionantes vistas, es el island resort ideal para parejas y familias.

Vanuatu
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Después de un extenso proyecto de renovación el icónico Tamanu On the Beach ha reabierto sus puertas en Vanuatu. Con 15 
villas de lujo en una playa de arena blanca, Tamanu es el hotel boutique 5 estrellas más reciente que dispone Vanuatu. Diseñado 
por la firma Melbourne, David Kyle Design con interiores decorados por el neozelandés Nicki Plowman, esta propiedad de 5 
estrellas tiene una fuerte influencia del Caribe francés. Todas las habitaciones incluyen aire acondicionado, teléfonos VOIP, 
Wifi, y televisión de pantalla plana. Con una combinación de Beachfront Villas y dos dormitorios, dos baños, algunos con 
piscinas de inmersión. Entre las otras instalaciones del complejo se incluyen un restaurante frente a la playa que sirve una 
buena cocina con los productos orgánicos más frescos y mariscos, una gran piscina y la primera capilla de bodas construida 
por Vanuatu, un impresionante anexo al mercado de bodas en Vanuatu con altísimos techos de ocho metros y situado en la 
playa. Tamanu On the Beach es sólo para adultos fuera de las vacaciones escolares. Las familias con niños son bienvenidos en 
el restaurante durante todo el año.

Vanuatu
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Havannah Vanuatu es un complejo exclusivo, íntimo, de propiedad familiar. El complejo se enorgullece de proporcionar un 
servicio altamente personalizado, cálido y acogedor donde los huéspedes pueden redescubrir los verdaderos valores de la 
hospitalidad. Emplazado en una magnífica ubicación frente al mar, Havannah Vanuatu sobresale en “Barefoot Luxury” y es una 
perfecta escapada al Pacífico Sur para parejas. Havannah Vanuatu está a sólo un corto trayecto en coche de la algarabía del 
centro de Port Vila. Aquí usted puede sumergirse en la belleza natural de su entorno, ralentizar y disfrutar de la tranquilidad 
y el diferente ritmo de vida del pueblo en el puerto de Havannah. El complejo dispone de sólo seis Waterfront Villas y desde 
2011, diez Lagoon Pool y Garden Villas se añadieron junto con una piscina de borde infinito único de doble nivel. Activity-wise, 
el puerto es el telón de fondo perfecto para actividades como submarinismo, buceo, pesca, kayak, surf de remo, vela y mucho 
más. Un destino tropical como ningún otro, las islas de Vanuatu ofrecen un paisaje cultural diverso que influye en un crisol de 
aromas y sabores y una variedad natural de increíbles elementos tanto en tierra como en agua.

Vanuatu
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El complejo más contemporáneo de Vanuatu. Situado en un acantilado a menos de 1 kilómetro del centro de la ciudad 
y enmarcado contra la serena Laguna Erakor. The Terraces Vanuatu es el nuevo complejo de apartamentos boutique de 
Vanuatu. El complejo cuenta con una piscina principal, diez piscinas privadas, una pista de tenis iluminada y gimnasio. Ubicado 
en idílicos jardines, el complejo está diseñado para fluir con los contornos de las terrazas del lugar.

El complejo tiene un total de 16 habitaciones: una combinación de amplios estudios, apartamentos de uno y dos dormitorios. 
Ha sido diseñado siguiendo un enfoque contemporáneo. Cada apartamento está terminado al nivel más alto posible tanto 
dentro como fuera. Todas las habitaciones son espaciosas, con elegante y sofisticado mobiliario interior. El apartamento de 
dos niveles hace énfasis en la luz solar, privacidad y espacio. Incluye un amplio salón y comedor con su propia piscina privada.

Vanuatu
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La isla de Tanna se encuentra en las aguas azules del Pacífico Sur, y es una de las islas más meridionales del archipiélago de 
Vanuatu. Impresionante White Grass Ocean Resort & Spa es un paraíso para los viajeros estresados, como huésped puede 
descansar en este lugar idílico muchas horas bajo la sombra de una o darse un chapuzón en el mar. Alternativamente, hay 
una gran variedad de actividades a su disposición - desde visitas al poderoso volcán Yasur que eructa a intervalos de 15-30 
minutos, sea recibido en pueblos, pesque, bucee o sumérjase en nuestro arrecife entre otras actividades. Después de aterrizar 
en el aeropuerto de Tanna tras un vuelo corto de Port Vila, la mayoría de los huéspedes quedan fascinados por este resort 
boutique, cinco estrellas, donde el amable personal le ayudará recogiendo su equipaje y luego trasladándole a su destino.. 
White Grass Ocean Resort & Spa cuenta con un restaurante y una terraza con magníficas vistas del panorama, el mar azul y 
la costa de coral. Catorce islas estilo bures anidan en los exuberantes y coloridos jardines - cada uno con vista al mar y a poca 
distancia de la piscina.

Vanuatu
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Disfrute de unas vacaciones de lujo en Warwick Le Lagoon, Vanuatu. Ubicado en el borde de la laguna Erakor en Port Vila 
y rodeado de exuberantes jardines, aguas de color esmeralda e impresionante fauna, este galardonado resort ofrece un 
hogareño alojamiento lejos de casa. Ya sea que visite Vanuatu por negocios o vacaciones, los huéspedes disfrutan de una serie 
de opciones de alojamiento para todas las ocasiones a elegir entre 142 habitaciones, bungalós y una colección excepcional de 
villas de lujo.

Mímese en el spa, cuenta dos pistas de tenis, tres piscinas, restaurantes de clase mundial y alojamiento de lujo, nunca ha sido 
más fácil experimentar su propia porción de paraíso. Warwick Le Lagoon - Vanuatu es la opción ideal no sólo para experimentar 
la vibrante vida urbana de Vanuatu sino también su entorno natural.

Vanuatu
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EXCURSIONES EN EL  PAC ÍFICO SUR
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En la carretera principal de la costa sur se encuentra el icónico gigante agujero 
de natación. Un impresionante sitio de atracción con una formación única en la 
Tierra consistente en dos agujeros gigantes unidos a través de una antigua cueva 
de tubo de lava. Uno sin agua y el otro un hermoso agujero de natación de 30m 
de profundidad con agua de color turquesa accesible por una escalera. Este sitio 
también ofrece jardines exuberantes, vistas al acantilado, agujeros de agua, arcos 
del mar y piscinas de la roca para explorar. Abierto de lunes a domingo: de 7am 
a 6pm.

FOSA OCEÁNICA TO SUA - SAMOA 

Situado en el sureste, la atracción más famosa de Tanna es considerada como 
el volcán activo más accesible del mundo. El monte Yasur está a sólo una hora 
en coche del aeropuerto de Tanna White Grass seguido de un corto paseo de 
10 minutos a la orilla del cráter. A través de los siglos, la lluvia de cenizas de 
Yasur ha acumulado enormes dunas de arena negra, creando un paisaje lunar. 
Los visitantes pueden subir hasta el borde del cráter, donde son tratados con una 
magnífica exposición de fuegos artificiales. La visualización nocturna es la mejor.

VOLCÁN YASUR, TANNA - VANUATU
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Aproveche la oportunidad de disfrutar de un día con Koka Lagoon Cruises para 
explorar la famosa Laguna de Muri. Haga que sus vacaciones en Rarotonga sean 
memorable, y deje que nuestra talentosa tripulación le brinde una experiencia 
difícil de olvidar - buceo en la laguna o disfrute del fondo de cristal; Entretenimiento 
sin parar jugando con ukulele, atando pareu, tejiendo; Disfrute de una deliciosa 
barbacoa de marisco, el increíble espectáculo de escalar un árbol de coco, pelar 
un coco y mucho más. Ilustrativo, educativo y sobre todo divertido apto para todo 
tipo de viajero ya sean familias con niños pequeños o ancianos.

KOKA LAGOON CRUISES (RAROTONGA – 
COOK ISLANDS)

Tome un 4x4 hasta el corazón de la isla de Tahití. Admire el valle de Papenoo 
famoso por sus ríos y disfrute las increíbles vistas de la cascada y las plantas 
tropicales. Este es un lugar tranquilo donde realmente puede disfrutar de la 
naturaleza. ¡No dude en preguntar a su guía cualquier pregunta que le venga a 
la mente! Su guía estará presente durante todo el viaje y responderá cualquier 
pregunta que pueda tener sobre la flora, la fauna local o la geología.

SAFARI EN 4WD  (PAPEETE, TAHITI)
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Muchas de las reliquias de la Segunda Guerra Mundial que quedan en las Islas 
Salomón se encuentran sumergidas, algunas en aguas profundas e incluyen 
petroleros, hidroaviones y submarinos. Unos pocos pueden ser vistos a poca 
distancia de la costa, mientras que otros sólo son accesibles por buceadores 
experimentados.

RELIQUIAS HISTÓRICAS - BAJO EL 
AGUA - ISLAS SALOMÓN

Amedee Island es un pequeño arrecife de coral situado a 18 kilómetros al sur 
de Noumea. Después de disfrutar de un traslado panorámico por barco de lujo, 
desembarque en tierra y disfrute de playas de arena blanca con amplias áreas 
sombreadas, senderos por la isla, un parque infantil y aguas cristalinas con una 
abundante variedad de coloridas especies de coral y peces. Conozca las grandes 
tortugas marinas, disfrute de un barco con fondo de cristal mientras el capitán 
guía el buque sobre la multitud de sistemas de arrecifes de coral que rodean la 
isla. Tambores reverberantes señalan el comienzo del suntuoso almuerzo buffet. 
Observe el entretenimiento tradicional de la isla y deguste de un banquete 
para un rey. El delicioso almuerzo estilo buffet de la isla se acompaña de vino 
de cortesía y se completa con una selección de deliciosos postres. Después del 
almuerzo, le esperan varias actividades: únase a la diversión escalando un árbol 
de coco y una demostración de amarre de santo, suba los 247 escalones hasta 
la cima del faro de Amedee o simplemente relájese en la hermosa playa o en la 
boutique llena de curiosidades locales .

UN DÍA DE VIAJE A AMEDEE LIGHTHOUSE ISLAND - 
NUEVA CALEDONIA



145




