68
PACÍFICO
Fiji

PRECIO FINAL DESDE 2.215 €

ESTANCIA

ISLAS FIJI
9 días / 5 noches
Día 1 España / Islas Fiji
Salida en avión hacia las islas Fiji,
vía ciudades de conexión. Noche a
bordo.

elección. Llegada al resort y alojamiento.
Si realizan su estancia en el hotel Yatule,
los traslados se realizarán por carretera.

al aeropuerto para vuelo de regreso
a España, vía ciudades de conexión.
Noche a bordo.

Día 2
En vuelo

Días 4 al 7 Islas Fiji
Días libres para disfrutar de la isla.
Alojamiento.

Día 9 España
Llegada a España.

Día 3 Islas Fiji
Llegada a Nadi, asistencia y traslado al
puerto para tomar el ferry a la isla de su

Día 8 Islas Fiji / España
A la hora indicada, traslado en ferry
de regreso a Nadi. Llegada y traslado

SALIDAS 2018-2019

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Base KOREAN AIR
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona.

· Billete línea regular, clase turista “Q/U”,
con la compañía Korean Air.
· 5 noches en el hotel seleccionado.
· Asistencia en inglés a la llegada a Nadi.
· Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto
en servicio regular.
· Ferry entre islas.
· Tasas aéreas y carburante.

Alternativas aéreas:
AIR NEW ZEALAND, CATHAY PACIFIC.
Consultar otras ciudades de salida y
suplementos aéreos.

+16
SÓLO
ADULTOS

+16
SÓLO
ADULTOS

YATULE RESORT & SPA (Turista Sup.)

LOMANI ISLAND RESORT (Primera)

MATAMANOA ISLAND RESORT (Primera)

Situación: En la isla principal de Viti Levu, se encuentra a orillas
de la playa de arena blanca de Natadola.
Descripción: Este íntimo resort ofrece 36 burés decorados con
el estilo tradicional fijiano equipados con aire acondicionado,
televisión por satélite, cafetera/tetera, minibar y conexión WiFi.
Cuenta con restaurante, bar, piscina, tienda de regalos y spa.

Situación: A 50 minutos en ferry de Nadi, ofrece un ambiente
fijiano con sus 7 kilómetros de playas de arena blanca y una
bella laguna.
Descripción: Ofrece 30 burés y suites equipados con aire acondicionado y ventilador, tetera/cafetera, televisión con reproductor
de DVD, radio con conexión para iPod, frigorífico, plancha y caja
de seguridad. Posee restaurante, bar, piscina, Spa, tienda, facilidades para la práctica de actividades náuticas y WiFi de pago.

Situación: En el archipiélago de las Mamanuca, en una pequeña isla volcánica rodeada de aguas azul turquesa y arrecifes
de coral.
Descripción: Cuenta con 47 habitaciones y bungalows con vistas al jardín o a la playa equipados con aire acondicionado,
ventilador, tetera/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 conexión WiFi, 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.

Ventajas para novios: Para estancias mínimas de 5 noches reciba una
botella de vino espumoso a la llegada.
Oferta noches gratis: Pague 6 noches y disfrute de 7 (no aplicable a
pool view buré).

Ventajas para novios: Una botella de vino espumoso, una cesta de
frutas y dos pareos.
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
frutas y una artesanía.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 454 € (sujeto a cambios
según fecha de emisión de billetes)
Noche
Habitación
Reg. Temporada
5 Noches extra
Pool view buré
AD 01 Oct - 31 Mar 19 2.215
103
Beach front buré AD 01 Oct - 31 Mar 19 2.373
132
Deluxe ocean
AD 01 Oct - 31 Mar 19 2.531
162
view buré
Deluxe
AD 01 Oct - 31 Mar 19 2.557
167
beachfront buré
Suplemento por persona y día: media pensión: 49 €; pensión
completa:76 €
Estancia mínima de 3 noches del 20/12 al 10/01/19.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 454 € (sujeto a cambios
según fecha de emisión de billetes)
Noche
Habitación
Reg. Temporada
5 Noches extra
Deluxe suite
AD 01 Oct - 31 Mar 19 2.650
173
Hibiscus suite
AD 01 Oct - 31 Mar 19 2.802
202
Beachfront buré AD 01 Oct - 31 Mar 19 3.000
239
Beachfront pool AD 01 Oct - 31 Mar 19 3.180
272
buré
Suplemento por persona y día: media pensión: 65 €; pensión
completa: 97 €.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 454 € (sujeto a cambios
según fecha de emisión de billetes)
Noche
Habitación
Reg. Temporada
5 Noches extra
Resort room
AD 01 Oct - 31 Mar 19 2.574
146
Beachfront buré AD 01 Oct - 31 Mar 19 3.132
251
Beachfront villa
AD 01 Oct - 31 Mar 19 3.422
305
Suplementos por persona y día: media pensión: 71 €; pensión
completa: 98 €; cena obligatoria 24/12 y 31/12: 109 €
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

