
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 500 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
hoteles reg Temporada Doble noche extra fiji
Intercontinental Fiji aD 01 ene - 31 Mar 3.535 130

01 abr - 30 abr, 01 Jun - 30 Jun, 01 ago - 30 sep 3.585 152
01 May - 31 May, 01 nov - 24 Dic 3.520 137
01 Jul - 31 Jul, 01 oct - 31 oct, 25 Dic - 31 Dic 3.644 166

Matamanoa1 aD 01 May - 31 Dic 3.686 146
Lomani Island1 aD 01 ene - 31 Mar 3.763 170

01 abr - 31 Dic 3.734 173
Tokoriki Island1 sa 01 ene - 31 Mar 4.300 281

01 abr - 31 Dic 4.310 294
1en función del horario de salida o llegada de su vuelo internacional puede ser preciso pasar noche en nadi. hotel novotel nadi 
(Primera) suplemento 68 € pers en solo alojamiento (85 € en alojamiento y desayuno).
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada de los hoteles en el momento de realizar su reserva. consultar otras opcio-
nes de hotel, así como otros tipos de habitaciones.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

aMérica y 
Pacífico
estados Unidos y fiji

cosTa oesTe y fiJi
16 días / 12 noches

las Vegas, san francisco, los ángeles e islas fiji

Día 4 las Vegas / san francisco
Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo a san francisco. llegada y 
traslado al hotel. alojamiento.

Día 5 san francisco
Por la mañana, visita panorámica de 
la ciudad incluyendo el downtown, 
chinatown, civic center, catedral de 
st. Mary, Twin Peaks, Parque y Puen-
te de Golden Gate, alamo square, 
para concluir en fisherman’s wharf. 
Tarde libre en la que le recomen-
damos realizar la visita opcional de 
alcatraz. alojamiento.

Día 6 san francisco
Día libre para continuar disfrutan-
do de la ciudad. recomendamos 

realizar una excursión opcional al 
Parque nacional de yosemite. alo-
jamiento.

Día 7 san francisco / los Ángeles
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a los ángeles. llegada y tras-
lado al hotel. alojamiento.

Día 8 los Ángeles
Por la mañana, visita de la ciudad 
incluyendo el downtown, el centro 
cívico de la ciudad, la Plaza olvera, 
el Music center Dorothy chandler 
Pavilion y el Disney hall. continua-
mos hacia hollywood, para visitar 
el Teatro chino, hollywood Boule-
vard y el paseo de la fama. Tiempo 
libre para visitar el Kodak Theatre. 

Por último, visita de Beverly hills 
y rodeo Drive. Tarde libre. aloja-
miento.

Día 9 los Ángeles / nadi
a la hora acordada, traslado al ae-
ropuerto y salida en vuelo hacia las 
islas fiji. noche a bordo.

Día 10 
en vuelo.

Día 11 islas fiji
llegada al aeropuerto internacional 
de nadi y asistencia. si realizan su 
estancia en el hotel intercontinen-
tal, traslado desde el aeropuerto al 
hotel por carretera. si han seleccio-
nado las islas Matamanoa , lomani 

o Tokoriki, traslado al puerto para 
tomar el ferry que les llevará al hotel.

Días 12 al 14 islas fiji
Días libres para disfrutar del resort 
elegido. alojamiento.

Día 15 nadi / España
a la hora indicada, traslado al ae-
ropuerto para tomar su vuelo de 
regreso a españa, vía ciudades de 
conexión. noche a bordo.

Día 16 España
llegada.

saliDas 2018

Tour Regular
Base uniTED / fiji airWaYs
Mínimo 2 personas

Diarias desde Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Valencia, Málaga y Palma.

alternativas aéreas: 
air franCE, aMEriCan airlinEs.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida. 

hoTeles PreVisTos o 
siMilares
las Vegas 
(3 noches)

luxor resort & casino 
(Primera)

san francisco 
(3 noches)

Parc 55 san francisco 
(Primera)

los ángeles 
(2 noches)

The l.a. Downtown (Primera)

islas fiji 
(4 noches)

intercontinental fiji Golf 
resort & spa (Garden 
View room) (lujo) / 
lomani island resort 
(Deluxe suite) / 
Matamanoa island resort 
(resort room) (Primera) / 
Tokoriki island resort 
(Beachfront buré) 
(Primera sup.)

nUesTro Precio inclUye

 · Billete línea regular, clase turista 
“K/V”, con las compañías United y fiji 
airways.

 · 12 noches en los hoteles seleccionados 
en régimen de solo alojamiento (aloja-
miento y desayuno en intercontinental 
fiji, lomani y Matamanoa).

 · en estados Unidos, traslados y 
visita panorámica en cada una de las 
ciudades.

 · asistencia a la llegada a nadi y trasla-
dos en servicio regular en inglés.

 · ferry a las islas Matamanoa, lomani 
y Tokoriki.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · suplemento de traslados nocturnos en 
estados Unidos (vuelos entre las 23.00 
y 10.00h): 20 €.

 · consultar otras opciones de hotel, así 
como otros tipos de habitaciones.

 · no incluye resort fee del hotel luxor: 
29$ por habitación/noche a pagar en 
destino.

 · condiciones particulares de anulación 
o modificación, desde el momento de 
la confirmación. 

 · consultar ventajas para novios en 
catálogo Grandes Viajes Pacífico 2018.

new
 

Precio final DesDe 3.520 €

Día 1 España / las Vegas
salida en avión a las Vegas, vía ciudad 
de conexión. llegada y traslado al hotel.

Día 2 las Vegas
Mañana libre. al atardecer, visita noc-
turna de la ciudad recorriendo los ho-
teles más emblemáticos, explorando 
su interior y conociendo la historia 
y algunos datos de interés. Visita al 
icónico cartel de bienvenida a las 
Vegas y paseo por la parte histórica 
para conocer fremont street, donde 
se originó esta ciudad. alojamiento.

Día 3 las Vegas
Día libre. recomendamos realizar 
una excursión opcional al Gran ca-
ñón. alojamiento.

Suplementos por persona y día en Fiji:
 · intercontinental: cena: 47 € (58 € a 

partir 01/04)
 · Matamanoa: media pensión: 71 €; pen-

sión completa: 98 €; cena obligatoria 
24/12 y 31/12: 109 €.

 · lomani: media pensión: 60 € (65 € a 
partir 01/04); pensión completa: 93 € 
(97 € a partir 01/04)

 · Tokoriki: pensión completa: 130 €

océano Pacífico
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