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l
as Islas Fiji constituyen todo un paraíso en el océano Pacífico: cristalinas aguas de 

color turquesa, playas de arena blanca, cocoteros, así como la amabilidad de sus 

gentes hacen de este enclave de belleza natural un lugar inmejorable para una Luna 

de Miel inolvidable.

Están situadas a 2.100 km de Auckland (Nueva Zelanda) y su clima es inmejorable todo el 

año con una media de 25º C y máximas de 31º C. Tiene dos estaciones: una seca de marzo a 

noviembre (la más recomendable) y otra húmeda de diciembre a abril.

islas FiJi

Salidas 2018 - 2019
diarias
Mínimo 2 personas

Base: KOREAN AIR desde Madrid.

Alternativas aéreas: AIR NEWZEALAND y 
CATHAY PACIFIC.

nuestro precio incluye
 · Billete línea regular en clase turista “Q/U”, con la 

compañía Korean Air. 
 · 5 noches de alojamiento en el hotel seleccio-

nado.
 · Asistencia a la llegada y traslados con conductor 

de habla inglesa.
 · Seguro y material de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

PROGRAMA BÁSICO 9 DÍAS / 5 NOCHES

Visita de medio día
En este tour podrán conocer la variada cultura de 
los fijianos, incluyendo los “Jardines del Gigante 
Durmiente” repletos de orquídeas; la población 
de Viseisei donde visitarán una escuela; y la ciudad 
de Nadi donde tendrán tiempo libre para realizar 
compras. 54 €

Visita de día completo con almuerzo
La visita comienza recorriendo la costa de Viti Levu 
hacia el sur de la isla para embarcar en un crucero 
que les llevará a una población local donde parti-
ciparán en la famosa ceremonia Kava. Tras un al-
muerzo típico fijiano, continuarán hacia las cascadas 
donde podrán darse un baño. 87 €

exCuRsiOnes OPCiOnales en nadi (precios por persona): 
Las visitas operan en regular con guías de habla inglesa.

Tour por Río Sigatoka y Cueva Naihehe  
con almuerzo
En esta visita se adentrará en el corazón y alma de 
Fiji. Comenzará con una navegación por el Rio Siga-
toka, donde quedará impresionado por la increíble 
naturaleza y por la historia de los aldeanos del Valle 
de Sigatoka. A continuación llegarán a una aldea del 
Valle de Sigatoka donde serán partícipes de la cere-
monia tradicional Kava. Visita de la Cueva Naihehe, 
la cual fue fortaleza de las últimas tribus caníbales 
de Fiji. Tras una emocionante despedida con la tra-
dicional canción de Isa Lei pondrá rumbo de vuelta 
a su hotel. Incluye almuerzo barbacoa. 148 €

Crucero Islas Mamanuca con almuerzo
Disfrute del famoso archipiélago de de islas Mama-
nuca y de sus playas a bordo de una goleta. Tendrán 
la oportunidad de bañarse, practicar snorkel, disfru-
tar de las maravillas naturales del arrecife  . Tras la 
navegación por Malamala, South Sea, Bounty y Tre-
asure Islands realizaremos una parada en la idílica 
Honeymoon Island. Incluye almuerzo  bufet. Salidas 
desde el Puerto de Nadi. 106 €

Tour de dia completo por la Costa de Coral 
con almuerzo
Hoy tendrá la oportunidad de visitar una de las ma-
ravillas de Fiji, las dunas de Sigatoka. Este área es 
muy reconocida por su importante historia arqueo-
lógica. Visitará la aldea de Nakabuta, donde siguen 
las tradiciones de la cultura antigua. La siguiente 
parada será en el Parque kula eco, en el cual podrá 
disfrutar de la flora y fauna autóctona de la isla. Tras 
un almuerzo ligero en el parque, regresaremos al 
hotel a través de los espectaculares paisajes de la 
carretera de la Costa de Coral. 163 €
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CÓMO LLEGAR A LAS ISLAS

En función de la isla elegida para su estancia, una vez en el aeropuerto internacional de Nadi 
será trasladado al hotel del siguiente modo:
Si realiza su estancia en el Hotel Intercontinental Fiji éste se realizará por carretera. En el caso 
de Yasawa Island, tomarán una avioneta.
Para el resto de resorts, serán trasladados al puerto para tomar un ferry. Consultar horarios en 
las siguientes tablas.
Dependiendo del horario de llegada o de salida de su vuelo internacional, puede ser necesario 
hacer noche en Nadi.
Opcionalmente podrán realizar los trayectos en helicópero, hidroavión o lancha rápida. Consulte 
tarifas. Horarios sujetos a cambios sin previo aviso.

Horario ferrys
Matamanoa / Tokoriki / Likuliku

RUTA 1 Horario 
denarau 9:00
tropica 11:00
Liku Liku 11:05
denarau 12:00
RUTA 2 Horario 
denarau 9:15
Tokoriki 10:15
Matamanoa 10:45
denarau 12:00
RUTA 3 Horario 
denarau 12:15
tropica 14:00
Liku Liku 14:05
denarau 15:00
RUTA 4 Horario 
denarau 15:15
Liku Liku 16:05
tropica 16:10
denarau 18:00
RUTA 5 Horario 
denarau 15:00
Tokoriki 16:00
Matamanoa 16:30
denarau 17:45

Horario ferrys
Lomani Island
RUTA 1 Horario
denarau salida 7:30 10:30 14:00 17:30
Malolo island 
(Lomani Resort) 

Llegada 8:20 11:20 14:50 18:20

RUTA 2 Horario
Malolo island 
(Lomani Resort) 

salida 5:45 8:45 12:15 15:45

denarau Llegada 6:45 9:50 13:20 16:50

VenTAjAs pARA noVIos
Hasta el 31/03/18 un masaje de 60 minutos 
para la pareja. A partir del 01/04 una botella 
de vino espumoso, surtido de chocolates  y un 
ritual de baño Cleopatra.

inteRCOntinental FiJi 
gOlF ResORt &  sPa 
lujo

Situación: ubicado en la isla de Viti Levu, en la hermosa y pintoresca Playa de Natadola. El 
complejo ofrece unas espectaculares vistas de la bahía y posee unos bellos jardines con diseños 
exóticos.

Descripción: 271 habitaciones y suites diseñadas al estilo tradicional fijiano con aire acondi-
cionado, reproductor de CD y DVD, televisión, conexión para iPod, minibar, secador de pelo y 
plancha. Cuenta con 4 restaurantes, 2 bares, spa, 4 piscinas, tienda, campo de golf, centro de 
deportes acuáticos y WiFi de pago en las zonas comunes y habitaciones.

F i J i
V i t i  L e v u

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 458 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches noche extra
Garden view room ad 01 Mar - 31 Mar 18 2.362 130

01 Abr - 30 Abr, 01 Jun - 30 Jun, 01 Ago - 30 Sep 2.481 152
01 May - 31 May, 01 Nov - 24 Dic, 06 Ene - 31 Mar 19 2.401 137
01 Jul - 31 Jul, 01 Oct - 31 Oct, 25 Dic - 05 Ene 19 2.556 166

Pool view room ad 01 Mar - 31 Mar 18 2.595 174
01 Abr - 30 Abr, 01 Jun - 30 Jun, 01 Ago - 30 Sep 2.722 197
01 May - 31 May, 01 Nov - 24 Dic, 06 Ene - 31 Mar 19 2.648 184
01 Jul - 31 Jul, 01 Oct - 31 Oct, 25 Dic - 05 Ene 19 2.810 214

Lagoon view room ad 01 Mar - 31 Mar 18 2.827 217
01 Abr - 30 Abr, 01 Jun - 30 Jun, 01 Ago - 30 Sep 2.967 243
01 May - 31 May, 01 Nov - 24 Dic, 06 Ene - 31 Mar 19 2.891 229
01 Jul - 31 Jul, 01 Oct - 31 Oct, 25 Dic - 05 Ene 19 3.058 260

Suplementos por persona y día: cena: 47 € (58 € a partir 01/04)
Estancia mínima de 6 noches del 25/12 al 05/01/19.
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yasawa island  
ResORt & sPa
lujo

Situación: este exclusivo resort se encuentra en una de las islas más remotas y vírgenes de Fiji, 
rodeado de playas de arena blanca, aguas cristalinas y corales de vivos colores. Se sitúa a 35 
minutos de vuelo de Nadi.

Descripción: cuenta con 18 burés junto a la playa equipados con aire acondicionado, una amplia 
terraza con hamaca, ducha al aire libre, mini bar, tetera/cafetera, plancha, secador de pelo y caja 
de seguridad. Dispone de restaurante, bar, Spa, piscina y facilidades para la práctica de activi-
dades. El hotel ofrece a sus clientes acceso a Internet con conexión gratuita WiFi.

lOMani island ResORt
Primera

Situación: a 50 minutos en ferry de Nadi, ofrece un ambiente fijiano con sus 7 km de playas de 
arena blanca y una bella laguna.

Descripción: ofrece 26 burés y suites situados frente a la playa equipados con aire acondicio-
nado y ventilador, tetera/cafetera, televisión con reproductor de DVD, radio con conexión para 
iPod, frigorífico, plancha, caja de seguridad y servicio de lavandería gratuito. Los burés cuentan 
con ducha al aire libre y terraza privada. Posee restaurante, bar, piscina, Spa, tienda, facilidades 
para la práctica de actividades náuticas y WiFi de pago.

ofeRTA LARgA esTAncIA
Realice una estancia mínima de 5 noches y reciba un 
masaje de 30 minutos. Para estancias de 7 noches 
además reciba una cena romántica en la playa. 

VenTAjAs pARA noVIos
Una botella de vino espumoso, una cesta de fru-
tas y dos pareos.

F i J i
M a l o l o

F i J i
M a l o l o

F i J i
Ya s aw a

tROPiCa island ResORt
Primera

Situación: se encuentra en una bahía privada con una larga playa de arena blanca con vistas a 
las aguas turquesas del Océano Pacífico y unos exuberantes jardines tropicales.

Descripción: cuenta con 30 habitaciones y burés de arquitectura local fijiana equipados con aire 
acondicionado, ventilador, tetera/cafetera, nevera, plancha y secador de pelo. Los burés cuen-
tan con ducha al aire libre y terraza privada. Posee restaurante, bar, Spa y facilidades para la 
práctica de actividades náuticas. El resort ofrece conexión WiFi gratuita en las zonas comunes. 
Inaugurado en mayo de 2013.

VenTAjAs pARA noVIos 
Una botella de vino espumoso, tratamiento de 
spa y un pareo. A partir del 01/04 requiere un 
mínimo de 4 noches.

Ofertas no combinables entre sí. 

ofeRTA especIAL 
Estancia en Beachfront suite y Deluxe bure. 
Del 07/01/19 al 01/02 y 17/02 al 31/03: 25 % 
de descuento (basado en la noche extra) para 
estancias mínimas de 3 noches.

ofeRTA nocHes gRATIs 
Estancia en Beachfront suite y Deluxe bure. Hasta 
el 31/03/18 pague 2 noches y disfrute de 3.

ofeRTA LARgA esTAncIA 
Estancia en Beachfront suite y Deluxe bure. 
Del 23/04 al 29/06, 23/07 al 21/09, 15/10 al 
21/12, 07/01/19 al 01/02 y 17/02 al 31/03/19:  
15 % de descuento (basado en la noche extra) 
para estancias mínimas de 5 noches. 
Del 01/04 al 30/06 y 15/10 al 21/12: 20 % de 
descuento (basado en la noche extra) para 
estancias mínimas de 7 noches. 

Todo IncLUIdo 
Todas las comidas y snacks incluyendo servicio 
de habitaciones, bebidas no alcohólicas 
incluyendo zumos y café. Actividades, excursiones 
(incluyendo las cuevas Blue Lagoon) snorkel 
guiado, bautismo de buceo, visita al pueblo y 
actividades culturales, picnic privado en la playa y 
acceso a internet. 

VenTAjAs pARA noVIos 
Una botella de champagne.

ofeRTA LUnA de MIeL 
Pague 5 noches y disfrute de 6 en su viaje de novios.

ofeRTA bodA 
Por una estancia mínima de 6 noches reciba una 
ceremonia de boda o renovación de votos gratis.

ofeRTA spA 
un tratamiento de spa por persona y por cada 
día de estancia reservado.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 458 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches noche extra
deluxe suite ad 01 Mar - 31 Mar 18 2.636 170

01 Abr - 31 Mar 19 2.654 173
Hibiscus suite ad 01 Mar - 31 Mar 18 2.764 194

01 Abr - 31 Mar 19 2.806 202
Beachfront buré ad 01 Mar - 31 Mar 18 2.950 229

01 Abr - 31 Mar 19 3.004 239
Beachfront  
pool buré

ad 01 Mar - 31 Mar 18 3.123 262
01 Abr - 31 Mar 19 3.184 272

Suplemento por persona y día: media pensión: 65 €; pensión completa: 97 €.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 458 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches noche extra
Resort room sa 01 Mar - 31 Mar 18 2.549 146
Beachfront buré sa 01 Mar - 31 Mar 18 2.975 226

ad 01 Abr - 31 Mar 19 3.048 240
Beachfront suite sa 01 Mar - 31 Mar 18 3.095 248
santuary pool suite ad 01 Abr - 31 Mar 19 3.141 257
Beachfront pool buré ad 01 Abr - 31 Mar 19 3.338 294
Honeymoon pool buré ad 01 Abr - 31 Mar 19 3.629 349
Suplementos por persona y día: media pensión: 82 € (71 € a partir del 01/04);  
pensión completa: 115 € (109 € a partir del 01/04)

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 458 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches noche extra
Beachfront suite ti 01 Mar 18 - 31 Mar 19 4.006 320
Deluxe beachfront buré ti 01 Mar 18 - 31 Mar 19 5.264 555
2 bedroom buré beachfront ti 01 Mar 18 - 31 Mar 19 6.349 758
Honeymoon beachfront buré ti 01 Mar 18 - 31 Mar 19 7.652 1.002
Suplemento por persona y día: bebidas alcohólicas: 125 €

+16
SÓLO 

ADULTOS

+16
SÓLO 

ADULTOS
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F i J i
M a t a m a n o a MataManOa 

island ResORt
Primera

Situación: este resort privado se encuentra 
en el archipiélago de las Mamanuca, a 30 km 
al oeste de Nadi, en una pequeña isla volcáni-
ca rodeada de aguas azul turquesa y arrecifes 
de coral, donde contrasta el color de la vege-
tación con sus playas de arena blanca. 

Descripción: cuenta con 47 habitaciones y 
bungalows decorados al estilo tradicional 
fijiano con vistas al jardín o a la playa equi-
pados con aire acondicionado, ventilador, te-
tera/cafetera frigorífico, secador de pelo, caja 
de seguridad y terraza con mesa y sillas de 
playa. Los burés y villas disponen de piscina 
privada. Posee tienda boutique, piscina, Spa, 
pista de tenis, helipuerto, facilidades para la 
práctica de actividades náuticas, centro de 
buceo y coordinadora de bodas. Cuenta con 
un restaurante y bar. El hotel ofrece a sus 
clientes acceso a internet con conexión WiFi 
de pago en habitaciones y zonas comunes.
El resort permanecerá cerrado por renovacio-
nes hasta el 30 de abril.

VenTAjAs pARA noVIos 
Una botella de vino espumoso, una cesta de 
frutas y una artesanía.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 458 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches noche extra
Resort room ad 01 May 18 - 31 Mar 19 2.578 146
Beachfront buré ad 01 May 18 - 31 Mar 19 3.136 251
Beachfront villa ad 01 May 18 - 31 Mar 19 3.426 305
Suplementos por persona y día: media pensión: 71 €; pensión completa: 98 €;  
cena obligatoria 24/12 y 31/12: 109 €

+16
SÓLO 

ADULTOS



198

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

F i J i
To ko r i k i tOkORiki 

island ResORt
Primera Sup.

Situación: ubicado en una exclusiva isla priva-
da a 35 km en ferry de la costa oeste de Nadi. 
Este resort, votado como uno de los más ro-
mánticos del mundo, se sitúa en la isla más 
septentrional del grupo de las Mamanuca.

Descripción: este boutique resort ofrece 26 
burés, 14 de ellos con piscina privada, y 10 
villas con piscina. Todos los bungalows están 
decorados fusionando el estilo contempo-
ráneo con el diseño fijiano, y equipados con 
aire acondicionado, ventilador, ducha al aire 
libre, terraza con tumbonas, tetera/cafetera, 
secador de pelo, minibar, plancha y caja de 
seguridad. Dispone de bar y 2 restaurantes, 
el principal donde se sirven las comidas in-
cluidas en el paquete, y Oishii Teppanyaki 
donde se cocina al estilo tradicional japonés. 
Cuenta con un Spa, dos piscinas (una de ellas 
de agua salada), boutique, facilidades para 
la práctica de actividades, centro de buceo 
profesional PADI, helipuerto, capilla y acceso 
WiFi gratuito en las zonas comunes.

ofeRTA TRAsLAdos
Para estancias mínimas de 7 noches reciba 
traslados gratuitos en helicóptero o en lancha 
(descontar del precio base 160 € por persona).

VenTAjAs pARA noVIos
Por un mínimo de 3 noches una botella de vino y 
un regalo de novios.

Ofertas no combinables. Válidas del 01/03 al 
31/05, 01/12 al 20/12 y 05/01 al 31/03/19.

ofeRTA cRédITo
Por una estancia mínima de 5 noches reciban un 
crédito de F$250 (aprox. 107 €) por habitación 
para utilizar en el resort. Para estancias 
de 7 noches reciba un crédito de F$1.000  
(aprox. 430 €) por habitación.

ofeRTA bodA
Realice un mínimo de 7 noches y reciba una 
ceremonia de boda o renovación de votos gratis.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 458 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches noche extra
Beachfront buré sa 01 Mar - 31 Mar 18 3.299 281

01 Abr - 31 Mar 19 3.368 294
Beachfront pool buré sa 01 Mar - 31 Mar 18 3.646 346

01 Abr - 31 Mar 19 3.717 359
Sunset pool villa sa 01 Mar - 31 Mar 18 3.941 401

01 Abr - 31 Mar 19 4.067 425
Suplementos por persona y día: pensión completa: 130 €

+16
SÓLO 

ADULTOS



199

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

Ofertas no combinables. No aplicables a Gar-
den beachfront buré.

ofeRTA especIAL
Para estancias mínimas de 3 noches reciba un 
tour guiado de snorkel y un cocktail. 

ofeRTA nocHes gRATIs
Del 01/03 al 31/03/18, 01/11 al 20/12 y 05/01 
al 31/03/19. Pague 5 noches consecutivas y dis-
frute 6.

ofeRTA TRAsLAdos
Para estancias mínimas de 7 noches traslados 
gratuitos en helicóptero o en lancha (descontar 
del precio base 100 € por persona).

ofeRTA ceLebRAcIón
Para estancias mínimas de 5 noches en su luna 
de miel, aniversario o cumpleaños reciba un ma-
saje y una botella de vino espumoso.

F i J i
M a l o l o likuliku 

lagOOn 
ResORt FiJi
lujo

Situación: a 25 km del aeropuerto de Nadi, 
este exclusivo resort de lujo está ubicado en 
la Isla de Malolo en el archipiélago de las Ma-
manuca. Se encuentra rodeado de una lagu-
na de aguas azul turquesa, y es el único hotel 
en las Islas Fiji que dispone de bungalows 
sobre el agua.

Descripción: dispone de 45 habitaciones, 
todas equipadas con aire acondicionado, 
ventilador de techo, ducha interna y externa, 
terraza, mini-bar, tetera/cafetera, plancha y 
tabla de planchar, secador de pelo y caja de 
seguridad. Cuenta con restaurante, 2 bares, 
Spa, gimnasio, boutique, piscina, helipuerto 
y facilidades para la práctica de actividades 
náuticas. El hotel ofrece a sus clientes acceso 
a Internet con conexión gratuita WiFi en zo-
nas comunes.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 458 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches noche extra
Garden beachfront buré PC 01 Mar 18 - 31 Mar 19 4.075 431
Beachfront buré PC 01 Mar - 31 Mar 18 4.547 520

01 Abr - 31 Mar 19 4.602 531
Deluxe beachfront buré PC 01 Mar - 31 Mar 18 5.014 607

01 Abr - 31 Mar 19 5.066 617
Overwater bungalow PC 01 Mar - 31 Mar 18 5.475 693

01 Abr - 31 Mar 19 5.530 704

+17
SÓLO 

ADULTOS


