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PACÍFICO
POLINESIA FRANCESA · ISLAS FIJI 

ISLAS COOK · SAMOA · VANUATU · PALAU

Overwaters en la Polinesia Francesa. Concretamente en 
la isla de Moorea, en el sur del Pacífico.

El gran desconocido. Ese continente tan lejano lleno de paisajes imposibles, 
rincones de ensueño y lugares de naturaleza exquisita. Sin duda, es la gran 
asignatura pendiente. El destino vacacional más deseado y el mayor sueño 
viajero. ¿Te vienes?

La Polinesia Francesa está compuesta por un grupo de atolones e islas de 
origen volcánico o coralino esparcidas en cinco archipiélagos. Tahiti, Moorea, 
Bora Bora, Taha’a, Tikehau… Son paraísos terrenales que te transportarán al 
auténtico “Jardín del Edén”. Un lugar ideal para relajarte y empaparte de la 
elegancia…

Por su parte, las Islas Fiji constituyen todo un paraíso en el océano Pacífico. 
Aguas cristalinas 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 tu viaje. Sin duda, un destino al que hay que ir al 
menos una vez en la vida…

Mientras que las Islas Cook podrían definirse como quince trozos de tierra 
aleatorios diseminados a lo largo de 2.000.000 km2 en el sur del continente. 
Modernas y tradicionales. Playas cristalinas, paisajes exóticos y un carácter 
abierto y hospitalario son algunos de los ingredientes de este rincón 
paradisíaco.

Si, por el contrario, buscas explorar islas aún más remotas, te ofrecemos 
las mejores alternativas en Samoa, Vanuatu y Palau. La primera emerge del 
mar envuelta en jungla, salpicada de pueblos llenos de flores y rodeada de 
lagunas iridiscentes. Vanuatu destaca por su clima tropical lleno de luz y un 
rica cultura ancestral con insólitas ceremonias y playas de ensueño. Mientras 
que si prefieres perderte en las islas de Palau, en Micronesia, disfrutarás de 
algunas de las mejores costas de todo el mundo, caracterizadas por el azul 
brillante y cristalino de sus aguas.

¿Por cuál de ellas te decides?

Para más información, 
escanea el código QR.


