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VOMO ISLAND FIJI

VOMO ISLAND FIJI

4.460 €
por  persona

5 NOCHES DESDE

9.898 €
por  persona

5 NOCHES DESDE

KOKOMO ISLAND FIJI

KOKOMO ISLAND FIJI

KOKOMO ISLAND FIJI  
(GRAN LUJO)

Situado en una isla privada del archipiélago de las Mamanuca, este exclusivo resort se encuentra rodea-

do de aguas cálidas de color turquesa, arrecifes de coral, largas playas de fina arena blanca y jardines 

tropicales.

VOMO cuenta con 28 villas y 4 residencias privadas en las que combina la sofisticación del diseño 

contemporáneo con toques locales en un entorno natural. Con dos espectaculares islas privadas para 

explorar, ofrece una amplia gama de actividades, una cocina creativa de clase mundial, un spa premia-

do, y todas las facilidades para vivir una experiencia única y personal.

Nuestro precio incluye: billete de línea regular en clase turista con la compañía Air New Zealand, trasla-

dos en ferry, estancia de 5 noches en Hillside Villa en régimen de todo incluido, tasas aéreas y carburante 
590 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).

Kokomo es un verdadero paraíso oculto situado en el extremo del grupo de islas Kadavu. Esta isla 

privada rodeada de exuberantes bosques tropicales y espectaculares playas de arena blanca, se sitúa 

en el Gran Arrecife Astrolabio, el cuarto más grande del mundo y famoso por su abundante y diversa 

fauna marina.

Este exclusivo resort ofrece 21 bungalows de lujo frente a la playa y 5 villas privadas con piscina, de 

estilo tradicional fijiano y concebidos para su privacidad, confort y relax. El tipo de diseño abierto le 

permitirá disfrutar del espectacular entorno natural.

Nuestro precio incluye: billete de línea regular en clase turista con la compañía Air New Zealand, tras-

lados en hidroavión, estancia de 5 noches en Beachfront Villa en régimen de todo incluido, tasas aéreas 
y carburante 590 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).

VOMO ISLAND FIJI  
(LUJO)


