
PReCio FiNAL PoR PeRSoNA
Tasas aereas y carburante (incluidos): 490 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).
Habitación Reg. Temporada 5 nts Nt.extra
Standard Studio 
Room

AD 01 ene - 31 Mar 2.590 153
01 Abr - 31 oct 2.618 158

Premium Garden 
Suite

AD 01 ene - 31 Mar 2.883 208
01 Abr - 31 oct 2.905 212

Beachfront Suite AD 01 ene - 31 Mar 3.050 239
01 Abr - 31 oct 3.067 242

Suplementos por persona y día: media pensión: 56 €; pensión 
completa: 78 €

PReCio FiNAL PoR PeRSoNA
Tasas aereas y carburante (incluidos): 490 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).
Habitación Reg. Temporada 5 nts Nt.extra
Beachfront bungalow AD 01 ene - 31 oct 3.791 315
Premium beachfront 
bungalow

AD 01 ene - 31 oct 4.029 359

Deluxe beachfront 
bungalow

AD 01 ene - 31 oct 4.282 406

overwater bungalow AD 01 ene - 31 oct 5.480 631
Suplementos por persona y día: media pensión: 70 €; pensión 
completa: 87 €

PReCio FiNAL PoR PeRSoNA
Tasas aereas y carburante (incluidos): 490 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).
Habitación Reg. Temporada 5 nts Nt.extra
Garden studio AD 01 ene - 31 Mar 2.718 177

01 Abr - 31 oct 2.905 212
Beachfront 
bungalow

AD 01 ene - 31 Mar 3.381 301
01 Abr - 31 oct 3.782 376

Suplementos por persona y día: media pensión: 58 €; pensión 
completa: 80 €

PACíFiCo
islas Cook

eSTANCiA

iSLAS CooK
9 días / 5 noches

Día 1 España / islas Cook
Salida en avión hacia Rarotonga, vía 
ciudades de conexión. Noche a bordo.

Día 2 islas Cook
Llegada a Rarotonga y asistencia. 
Si realiza su estancia en Rarotonga, 
traslado al hotel por carretera. Si ha 
elegido Aitutaki, embarque en vuelo 
doméstico. Alojamiento.

Días 3 al 6 islas Cook
Días libres para disfrutar de la isla 
o realizar alguna actividad opcional. 
Alojamiento.

Día 7 islas Cook / España
A la hora indicada, salida por carre-
tera o avión hacia Rarotonga para 
tomar su vuelo de conexión de re-
greso a españa. Noche a bordo.

Día 8 
en vuelo.

Día 9 España
Llegada.

SALiDAS 2019

Base AiR nEw ZEAlAnD
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

NUeSTRo PReCio iNCLUYe

 · Billete línea regular, clase turista “K”, 
con la compañía Air New Zealand.

aitutaKi laGOOn PriVate islanD 
ReSoRT (Primera)

Situación: en una isla privada frente a la espectacular laguna 
de Aitutaki.
Descripción: Cuenta con 36 bungalows situados en la playa o 
sobre el agua equipados con aire acondicionado y ventilador, 
televisión con reproductor de DVD, secador de pelo, tetera/
cafetera y caja de seguridad. Dispone de bar y restaurante, spa, 
tienda, piscina, acceso a internet y facilidades para la práctica 
de actividades acuáticas. es el  único resort de islas Cook que 
cuenta con bungalows sobre el agua.

obsequios Novios: Para estancias mínimas de 5 noches, una botella de 
champagne y un pareo.

 · Asistencia a la llegada a Rarotonga.
 · Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto 

en servicio regular.
 · 5 noches en el hotel seleccionado en 

régimen de alojamiento y desayuno.
 · Vuelo a Aitutaki.
 · Tasas aéreas y carburante

oBSeRVACioNeS

opcionalmente podrá realizar una parada 
en Los ángeles, consultar precio.

PReCio finAl DeSDe 2.590 €

+16
SÓLO 

ADULTOS  

PaCiFiC resOrt rarOtOnGa (Primera)

Situación: Al este de la isla de Rarotonga, este boutique resort 
se sitúa en la famosa laguna de Muri, con playas de arena blanca.
Descripción: ofrece 64 habitaciones y villas equipadas con aire 
acondicionado y ventilador, reproductor de DVD, televisión, se-
cador de pelo, refrigerador, tetera/cafetera y caja de seguridad. 
Dispone de restaurante, café, bar, tienda, acceso a internet, 
peluquería, piscina, spa y actividades en la playa.

Ofertas no combinables
obsequios Novios: una botella de vino, un regalo y flores en la 
habitación.
oferta boda: No aplicable a Standard studio room. A partir del 01/04 
pague 6 y disfrute de 7 noches y reciba una ceremonia de boda.
oferta novios: No aplicable a Standard studio room. A partir del 01/04 
para estancias de luna de miel pague 4 y disfrute de 5 noches, reciba 
un crédito de 250$NZD para utilizar en comida y bebida, un crédito de 
100$NZD para masajes y un crédito de 100$NZD para usar en WiFi 
por habitación y estancia.
oferta noches gratis: Del 01/01 al 31/03 pague 5 y disfrute de 7 noches, 
o bien pague 4 noches y disfrute de 5 y además reciba un crédito de 
50$NZD por habitación y noche para utilizar en comida y bebida.
oferta especial: Realice una estancia mínima de 3 noches y reciba un 
crédito de 50$NZD por habitación y noche para utilizar en comida y bebida.

+18
SÓLO 

ADULTOS  

LiTTLe PoLYNeSiAN (Primera)

Situación: Ubicado en una de las mejores playas de Rarotonga, 
posee una laguna marina protegida que le permitirá disfrutar de 
la variada fauna marina.
Descripción: Cuenta con 12 bungalows tradicionales situados 
en el jardín o en la playa equipados con ducha exterior, repro-
ductor de CD/DVD, televisión, plancha, refrigerador, tetera/ ca-
fetera y caja de seguridad. Dispone de restaurante, facilidades 
para la práctica de deportes acuáticos y acceso a WiFi de pago.

Ofertas no combinables 
obsequios Novios: una botella de vino, un regalo y flores en la habitación.
oferta combinados: Del 01/01 al 31/03 realice una estancia de 3 
noches en beachfront bungalow y 3 noches en Pacific resort aitutaki 
y reciba un crédito de 100$NZD por habitación y estancia en ambos 
hoteles y vuelos domésticos gratuitos.
oferta novios: A partir del 01/04 para estancias de luna de miel en beachfront 
bungalow, pague 4 y disfrute de 5 noches, reciba un crédito de 250$NZD para 
utilizar en comida y bebida, un crédito de 100$NZD para masajes y un crédito 
de 100$NZD para usar en WiFi por habitación y estancia.
oferta noches gratis: Aplicables a beachfront bungalow. Pague 4 
noches y disfrute de 5 y además reciba un crédito de 50$NZD por 
habitación y noche. o bien pague 5 y disfrute de 7 noches.
oferta especial: Del 01/01 al 31/03 realice una estancia mínima de 3 
noches y reciba un crédito de 50$NZD por habitación y noche para 
utilizar en comida y bebida.
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


