
1. Servicio de recepcin VIP en el 
aeropuerto con collar de bienvenida 

2. 3 noches en Crusoe’s Retreat
 (desayuno diario incluido)

3. 4 noches en  Nanuya Island Resort 
(desayuno diario incluido) 

4. 3 noches en First Landing Beach
Resort (desayuno diario incluido 
y  cena Bula Bula para 2 personas)

 

5. Traslados de ida y vuelta en rutas
 terrestres y maritimas estandar a 
Crusoe’s Retreat y Nanuya Resort 

6. Traslados terrestres en autocares
 de lujo con aire acondicionado
 y Wi-Fi gratuito.  

7. Excursion de dia completo Jewel of Fiji
 desde Crusoe’s Retreat (incl.almuerzo) 

8. Excursion a la cueva de  Sawa I Lau y 
paseo por Cross Island desde Nanuya

9. Excursion Nocturna Fiji Culture Village Tour con 
cena y excursion panoramica Vuda
Lookout Tour desde First Landing Resort.

10. 

Perfect  10  enPerfect  10  en
 Fiji! Fiji!

FJD3.405 Por Persona 
Habitacion Doble

desde

10 10     IncluyeExclusivo

10 Noches

Condiciones
1.

 

Los precios son en dolares Fijianos por persona,
 compartiendo habitacion doble.
 Incluye el 25% de impuestos Fijianos. 
Sujeto a disponibilidad.

2.

 

Valido para viajar hasta el 31 de marzo de 2020
3.

 

Los precios de los paquetes son solo 
indicativos   y estan sujetos a cambios debido 
a cualquier incremento generado por los 
proveedores dentro del perodo del contrato
o cualquier cambioen los impuestos o 
gravamenes gubernamentales.

4. Todos los bonos y ofertas especiales estan 
sujetos  a terminos y condiciones.

5.
 
El coste del paquete se basa en la posibilidad de 
que los clientes pueden conectar con los trans-
portes programados.  Conexion adicionales 
suponen costes adicionales a cargo del cliente.

6.

 
Ciertas comidas y alojamientos en dias festivos
pueden suponer un coste adicional. 
Consultar con antelacion

7. La notificacion de que los clientes son recien 
casados debe hacerse en el momento de la 
reserva para poder acceder al bono de luna
 de miel.

Tarjeta SIM gratis con 1,5 Gb de datos



Durante su estancia en Crusoe’s Retreat, aventurese a un dia completo de aventura con el tour Jewel of Fiji. Despues de ser recogido en el
resort, viajara a la Capital Fijiana de la aventura, Pacific Harbour, para comenzar un viaje a un mundo alejado de las preocupaciones de la vida 
moderna. Disfrute de un emocionante crucero por el hermoso rio Navua, pasando por pueblos, tierras de cultivo, pristinas selvas tropicales, 
profundas gargantas, rapidos serpenteantes y numerosas cascadas. Disfrute de un da de rafting en lanchas tradicionales de bamb u(bili bili), 
piragismo en el rio, nado en la cascada magica y un recorrido por una aldea tipica fijiana. Sera sin duda un dia memorable lleno de aventuras.

Bula y bienvenidos a Fiji! A su llegada al Aeropuerto Internacional de Nadi, sera recibido calurosamente en la puerta de llegadas por su agente 
personal VIP con un tradicional collar de bienvenida de conchas marinas. Permtales que lo acompaen a su oficina (con aire acondicionado) 
donde se le informara sobre sus planes de viaje y recibira todos los documentos y comprobantes necesarios antes de abordar el traslado a su 
primer destino. Utilice su tarjeta SIM gratuita cargada con 1.5GB de datos, sientese, relajese y disfrute de la isla.

si desea trasladarse en hidroavion hacia/desde Nanuya Island Resort el costo adicional es de FJD $ 282.00 por persona y trayecto.

Despues de un relajante trayecto por la hermosa Costa del Coral, llegara a Crusoe’s Retreat, donde pasara 3 noches. Sera bienvenido al paraiso
con una bebida tropical de cortesa y collar de bienvenida, antes de dirigirse a su habitacion para relajarse. Disfrute de un desayuno buffet
 tropical diario y de un te por la tarde, relajese en la piscina o disfrute de una de las muchas actividades gratuitas del resort, como
 snorkel, kayak, voleibol de playa, programa de actividades diarias o un tour local. Conozca la belleza de la cultura local con las actividades
 culturales, que incluyen cocina Fijiana, lecciones de cesteria, la ceremonia tradicional de Kava y el Meke (fiesta) tradicional.

Bono de luna de miel:  Botella de vino espumoso.

Bula!Tu viaje comienza aqui.... 

Despues de su estancia en Crusoe’s Retreat, sus anfitriones le trasladaran a Port Denarau, donde conectaran con un traslado martimo a su 
proximo destino en el grupo de islas Yasawa: Nanuya Island Resort, donde sera recibido con una bebida de cortesia mientras disfruta de los 
hermosos alrededores de esta isla paradisiaca. Durante sus 4 noches en la isla, disfrute de un desayuno tropical diario y un Masaje Ritual de 
pies de 30 minutos por persona. Habra muchas actividades para su disfrute, como kayak, paddle surf, snorkel, clases de cocina,  ceremonia del
Kava, banda de musica fijiana en vivo, y mucho mas!

Bono de luna de miel: Crucero al atardecer de 45 minutos para 2 personas



Despues de su estancia en Yasawas, regresara a la isla principal para adentrarse a traves de Nadi hacia la hermosa provincia de Vuda. Aqui
llegara a su proxima parada, First Landing Beach Resort, donde pasara sus 3 noches finales. Este lugar es verdaderamente especial, ya que 
es el lugar donde llegaron los primeros pobladores de las islas.  Despierte con la tranquilidad del ocano circundante con un desayuno
continental diario y relajese y rejuvenezca en la piscina con cascada. Pase sus dias caminando por el arrecife,haciendo kayak, pescando, o 
participando en las diversas actividades complementarias, como cesteria tradicional o cursos de cocteles.

Bono especial: cena gratuita Bula Bula para 2 personas

Una estancia en Yasawas no esta completa sin una visita a las cercanas cuevas de Sawa i lau! Experimente las espectaculares formaciones de 
piedra caliza de la Laguna Azul de Fiji en un tour privado de dia completo. Despus de ser recogido en el resort en un taxi acutico, visitara las 
cuevas de Sawa i lau, ubicada en el norte de las Yasawas, cerca de Tamusua Village. Adentrese en estas increbles cuevas, con la ayuda de un
guia local, para explorar los secretos que esconde. Si le apetece sumergirse en las espectaculares vistas de las islas, pase un dia aventurandose
por la isla de Nanuya con un pintoresco paseo por las islas para contemplar los impresionantes alrededores.

Vinaka Vakalevu

En su ultimo dia en Fiji, le recogeremos en First Landing Beach Resort y regresara al Aeropuerto Internacional de Nadi para tomar su vuelo de 
salida. Tiene WiFi gratuito en el vehiculo durante el trayecto. Podra rememorar las hermosas experiencias que ha tenido durante su 
paradisiaco viaje.

Le despediremos con todo nuestro amor y esperamos que parta con un monton de felices recuerdos de su estancia en las Islas Fiji.

Desde el resort y dirjase a uno de los destinos ms exclusivos de Fiji. Visitar el Fiji Culture Village, probar su estilo de vida, su hospitalidad y las 
costumbres de Fiji en un entorno hermoso y unico. Explore la rica y diversa cultura de Fiji y descubra su talla, pesca, fabricacin de canoas, 
alfarera y fabricacin de tejidos tradicionales. Disfrute de actuaciones tipicas que incluyen canciones y bailes tradicionales!
Realizara el tour Vuda Lookout para obtener una impresionante visita panoramica de las cordilleras del oeste y del hermoso 
grupo de islas Yasawa. Relajese en un Bure  Fijiano, visite Viseisei Village, el legendario lugar de desembarco de los primeros fijianos, y 
finalmente aventurese desde el corazon de Nadi hasta el Jardin del Gigante Durmiente, que alberga la coleccion de orquideas mas grande y 
variada de Fiji. Disfrutara de unas experiencias espectaculares llenas de cultura y de hermosos paisajes!

See you in
Paradise!


