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I S L A S  F I J I
EL PARAÍSO DE LOS MARES DEL SUR

Ubicado en el Pacífico sur, este archipiélago se compone de un conjunto de más 
de 300 islas de origen volcánico y coralino que nos ofrece uno de los entornos 
naturales más bonitos del planeta. 

Sus cristalinas aguas de color turquesa, playas de arena blanca, cocoteros, así 
como la amabilidad de sus gentes constituyen todo un paraíso en el océano 
Pacífico y hacen de este enclave de belleza natural, un lugar inmejorable para una 
Luna de Miel inolvidable.

En función de la isla elegida para su 
estancia, una vez en el aeropuerto 
internacional de Nadi será traslada-
do 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 pre-
vio aviso.

CÓMO LLEGAR A LAS ISLAS

PROGRAMA BÁSICO 
9 DÍAS / 5 NOCHES

   SALIDAS 2019-2020

Mínimo 2 personas 
Base KOREAN AIR
Desde Madrid. Diarias

Alternativas aéreas:
AIR NEWZEALAND y CATHAY PA-
CIFIC. 

NUESTRO PRECIO INCLUYE
• Nuestro precio incluye
• Billete línea regular en clase turis-

ta “Q/U”, con la compañía Korean 
Air. 

• 5 noches de alojamiento en el ho-
tel seleccionado.

• Asistencia a la llegada y traslados 
con conductor de habla inglesa.

• Seguro y material de viaje.
• Tasas aéreas y carburante.

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

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 10:35
Denarau 12:00

HORARIO FERRYS 
MATAMANOA / TOKORIKI / LIKULIKU / TROPICA / VOMO

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
RUTA 6 Horario 
Denarau 08:45
Vomo 10:00
Vomo 16:45
Denarau 18:00

  DIFERENCIA HORARIA
Situadas en el hemisferio sur, la di-
ferencia horaria de las islas con res-
pecto a España es de 12 horas más. 

  CLIMA
Fiji goza de un clima tropical con es-
casas oscilaciones térmicas durante 
el año. En los meses de verano, de 
diciembre a abril, el clima es más hú-
medo y caluroso con temperaturas 
entre 22° y 33°C, pudiéndose dar 
tormentas más frecuentes. La esta-
ción seca, desde mayo hasta noviem-
bre, es cuando hay menos humedad 
y las temperaturas son más templa-
das (19° a 29°C).

  IDIOMA
Los idiomas oficiales son el inglés y 
el fijiano.

  MONEDA
La moneda local es el dólar fijiano (1 € 
= 2,40 FJD). En el aeropuerto de Nadi 
hay una oficina de cambio de divisas y 
los hoteles suelen contar con cajeros 
automáticos o aceptan la mayoría de 
tarjetas de crédito.

DATOS DE INTERÉS

  GASTRONOMÍA
Los principales ingredientes de la co-
mida fijiana son el pescado, el coco, 
el arroz y las especias de influencia 
hindú. Su plato principal es la kokoda, 
pescado crudo marinado con crema 
de coco, y el duruka, un tubérculo si-
milar al espárrago. La bebida nacional 
de Fiji es el kava, realizada triturando 
la raíz de una planta. Los locales tam-
bién cocinan bajo tierra, con piedras 
calientes y envolviendo la comida en 
hojas de banana.

  ELECTRICIDAD
La corriente es de 240 voltios con 
enchufes de tres clavijas de tipo I, 
los mismos que se usan en Australia 
y Nueva Zelanda, por lo que se reco-
mienda llevar adaptador.

  RELIGIÓN
Fiji es una nación multicultural con 
muchas creencias religiosas. La ma-
yoría de la población sigue el movi-
miento wesleyano, aunque también 
están representadas las creencias 
protestantes, el catolicismo romano, 
el hinduismo y el islam.


