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Fiji · Matamanoa

MATAMANOA 
ISLAND 
RESORT
Primera

Fiji · Malolo

TROPICA 
ISLAND 
RESORT
Primera

 Este resort privado se encuentra 
en el archipiélago de las Mamanuca, 
a 30 km al oeste de Nadi, en una 
pequeña isla volcánica rodeada de 
aguas azul turquesa y arrecifes de 
coral, donde contrasta el color de la 
vegetación con sus playas de arena 
blanca. 

 Cuenta con 47 habitaciones 
y bungalows decorados al estilo 
tradicional fijiano con vistas al jar-
dín o a la playa equipados con aire 
acondicionado, ventilador, tetera/
cafetera frigorífico, secador de pelo, 

 Se encuentra en una bahía pri-
vada con una larga playa de arena 
blanca con vistas a las aguas tur-
quesas del Océano Pacífico y unos 
exuberantes jardines tropicales.

caja de seguridad y terraza con mesa 
y sillas de playa. Los burés y villas 
disponen de piscina privada. Posee 
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. El hotel ofrece a sus clientes 
acceso a internet con conexión WiFi 
de pago en habitaciones y zonas co-
munes.

VENTAJAS PARA NOVIOS
Una botella de vino espumoso, una ces-
ta de frutas y una artesanía.

OFERTA NOCHES GRATIS
Para estancias hasta 31/03 pague 5 no-
ches y disfrute 7.

VENTAJAS PARA NOVIOS
Para estancias mínimas de 4 noches, 
una botella de vino espumoso, trata-
miento de spa y un pareo. 

 Cuenta con 24 habitaciones y 
burés de arquitectura local fijiana 
equipados con aire acondicionado, 
ventilador, tetera/cafetera, nevera, 
plancha y secador de pelo. Algunas 
habitaciones disponen de piscina 
privada. Los burés cuentan con du-
cha al aire libre y terraza privada. 
Posee restaurante, bar, Spa y facili-
dades para la práctica de actividades 
náuticas. El resort ofrece servicios 
gratuitos como WiFi, 1 hora diaria de 
canapés y bebidas, kayaks, paddle-
boarding, equipos de snorkel, entre-
tenimiento nocturno y actividades 
culturales.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 455 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Noche extra
Resort Room AD 01 Mar - 31 Mar 19 2.575 146

01 Abr - 31 Mar 20 2.609 151
Beachfront Buré AD 01 Mar - 31 Mar 19 3.133 251

01 Abr - 31 Mar 20 3.190 260
Beachfront Villa AD 01 Mar - 31 Mar 19 3.423 305

01 Abr - 31 Mar 20 3.539 325
Suplementos por persona y día: media pensión: 71 € (75 € a partir 01/04); pensión 
completa: 98 € (105 € a partir 01/04); cena obligatoria 25/12 y 31/12: 129 €.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 455 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Noche extra
Beachfront Buré AD 01 Mar - 31 Mar 19 3.045 240

01 Abr - 31 Mar 20 3.167 261
Santuary Pool 
Suite

AD 01 Mar - 31 Mar 19 3.138 257
01 Abr - 31 Mar 20 3.167 261

Beachfront Pool 
Buré

AD 01 Mar - 31 Mar 19 3.335 294
01 Abr - 31 Mar 20 3.399 304

Honeymoon Pool 
Buré

AD 01 Mar - 31 Mar 19 3.626 349
01 Abr - 31 Mar 20 3.631 347

Suplementos por persona y día: media pensión: 71 €; pensión completa: 110 €
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Fiji · Tokoriki

TOKORIKI 
ISLAND 
RESORT
Lujo

Fiji · Malolo

LIKULIKU 
LAGOON 
RESORT FIJI
Lujo

 Ubicado en una exclusiva isla 
privada a 35 km en ferry o helicóp-
tero de la costa oeste de Nadi. Este 
resort, votado como uno de los más 
románticos del mundo, se sitúa en la 
isla más septentrional del grupo de 
las Mamanuca.

 Este boutique resort ofrece 26 
burés, 18 de ellos con piscina priva-
da, y 10 villas con piscina. Todos los 
bungalows están decorados fusio-
nando el estilo contemporáneo con 
el diseño fijiano, y equipados con 
aire acondicionado, ventilador, ducha 
al aire libre, terraza con tumbonas, 
tetera/cafetera, secador de pelo, mi-
nibar, plancha y caja de seguridad. 

 A 25 km del aeropuerto de Nadi, 
este exclusivo resort de lujo está 
ubicado en la Isla de Malolo en el 
archipiélago de las Mamanuca. Se 
encuentra rodeado de una laguna 
de aguas azul turquesa, y es el único 
hotel en las Islas Fiji que dispone de 
bungalows sobre el agua.

 Dispone de 45 habitaciones, 
todas equipadas con aire acondi-
cionado, ventilador de techo, ducha 
interna y externa, terraza, mini-bar, 
tetera/cafetera, plancha y tabla de 
planchar, secador de pelo y caja de 
seguridad. Cuenta con restaurante, 

Dispone de bar y 2 restaurantes, el 
principal donde se sirven las comi-
das incluidas en el paquete, y Oishii 
Teppanyaki donde se cocina al estilo 
tradicional japonés. Cuenta con un 
Spa, dos piscinas (una de ellas de 
agua salada), boutique, facilidades 
para la práctica de actividades, cen-
tro de buceo profesional PADI, heli-
puerto, capilla y acceso WiFi gratuito 
en las zonas comunes.

OFERTA CRÉDITO
Por una estancia mínima de 5 noches 
reciban un crédito de F$250 (aprox. 
103 €) por habitación para utilizar en el 
resort. Para estancias de 7 noches reci-
ba un crédito de F$1.000 (aprox. 412 €) 
por habitación.

OFERTA TRASLADOS
Para estancias mínimas de 7 noches re-
ciba traslados gratuitos en helicóptero 
o en lancha (descontar del precio base 
150 € por persona).

OFERTA BODA
Realice un mínimo de 7 noches y reciba 
una ceremonia de boda o renovación 
de votos gratis. 

OFERTA ESPECIAL
Para estancias mínimas de 3 noches 
reciba un tour guiado de snorkel y un 
cóctel. 

OFERTA CELEBRACIÓN
Para estancias mínimas de 5 noches en 
su luna de miel, aniversario o cumplea-
ños reciba un masaje y una botella de 
vino espumoso.

OFERTA TRASLADOS
Para estancias mínimas de 7 noches 
traslados gratuitos en helicóptero o en 
lancha (descontar del precio base 100 
€ por persona). 

2 bares, Spa, gimnasio, boutique, 
piscina, helipuerto y facilidades para 
la práctica de actividades náuticas. El 
hotel ofrece a sus clientes acceso a 
Internet con conexión gratuita WiFi 
en zonas comunes.
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Ofertas no combinables. 
Válidas del 01/03 al 31/05, 01/12 al 
20/12 y 05/01 al 31/03/20.

VENTAJAS PARA NOVIOS
Por un mínimo de 3 noches una botella 
de vino y un regalo de novios.

Ofertas no combinables. 
No aplicables a Garden Beachfront 
Buré.

OFERTA NOCHES GRATIS
Para estancias del 01/03 al 31/03/19, 
01/11 al 19/12 y 06/01 al 31/03/20 pa-
gue 5 noches y disfrute 6.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 455 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Noche extra
Beachfront Buré SA 01 Mar - 31 Mar 19 3.365 294

01 Abr - 31 Mar 20 3.430 304
Beachfront Pool 
Buré

SA 01 Mar - 31 Mar 19 3.714 359
01 Abr - 31 Mar 20 3.778 370

Beachfront Pool 
Villa

SA 01 Mar - 31 Mar 19 4.064 425
01 Abr - 31 Mar 20 4.127 435

Suplementos por persona y día: pensión completa: 130 € (136 € a partir 01/04); cena 
obligatoria 24/12: 143 €; cena obligatoria 31/12: 157 €.
Estancia mínima 5 noches del 21/12 al 05/01.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 455 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Noche extra
Garden Beachfront Buré PC 01 Mar 19 - 31 Mar 20 4.080 431
Beachfront Buré PC 01 Mar - 31 Mar 19 4.599 531

01 Abr - 31 Ene 20 4.646 537
Deluxe Beachfront Buré PC 01 Mar - 31 Mar 19 5.063 617

01 Abr - 31 Ene 20 5.110 624
Overwater Bungalow PC 01 Mar - 31 Mar 19 5.527 704

01 Abr - 31 Ene 20 5.570 710
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Fiji · Malolo

LOMANI 
ISLAND 
RESORT
Primera

Fiji

VOMO 
ISLAND FIJI 
Lujo

 A 50 minutos en ferry de Nadi, 
ofrece un ambiente fijiano con sus 7 
km de playas de arena blanca y una 
bella laguna.

 Situado en una isla privada del 
archipiélago de las Mamanuca, este 
exclusivo resort se encuentra rodea-
do de aguas cálidas de color turque-
sa, arrecifes de coral, largas playas de 
fina arena blanca y jardines tropica-
les.

 VOMO cuenta con 28 villas y 
4 residencias privadas en las que 
combina la sofisticación del diseño 
contemporáneo con toques loca-
les en un entorno natural. Con dos 
espectaculares islas privadas para 
explorar, ofrece una amplia gama 

 Ofrece 30 burés y suites situados 
frente a la playa equipados con aire 
acondicionado y ventilador, tetera/
cafetera, televisión con reproductor 
de DVD, radio con conexión para 
iPod, frigorífico, plancha, caja de se-
guridad y servicio de lavandería gra-
tuito. Los burés cuentan con ducha 
al aire libre y terraza privada. Posee 
restaurante, bar, piscina, Spa, tienda, 
facilidades para la práctica de activi-
dades náuticas y WiFi de pago.

VENTAJAS PARA NOVIOS
Una botella de vino espumoso, una ces-
ta de frutas y dos pareos.

OFERTA LARGA ESTANCIA
Realice una estancia mínima de 5 no-
ches y reciba un masaje de 30 minutos. 
Para estancias de 7 noches además 
reciba una cena romántica en la playa. 

OFERTA LUNA DE MIEL
Una botella de champán y una cena ro-
mántica en la playa o en su villa.

OFERTA CUMPLEAÑOS O 
ANIVERSARIO
Reciba una tarta de celebración.

TODO INCLUIDO
Pensión completa con una selección de 
bebidas no alcohólicas en restaurantes, 
bares y minibar. Deportes acuáticos 
no motorizados incluyendo snorkel, 
kayaks, y paddle board. Acceso a los 
campos de golf, tenis, croquet, voleibol 
y gimnasio. Servicio de lavandería diario 
y conexión WiFi.

de actividades, una cocina creativa 
de clase mundial, un spa premiado, 
y todas las facilidades para vivir una 
experiencia única y personal.
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Ofertas no combinables. 

OFERTA NOCHES GRATIS
Del 01/03 al 31/03/19, 01/04 al 13/04, 
28/04 al 22/06, 20/07 al 28/09, 13/10 
al 21/12 y 12/01 al 31/03/20 pague 4 y 
disfrute de 5 noches o pague 5 noches 
y disfrute de 7. Del 01/03 al 31/03/19 
pague 3 y disfrute de 4 noches.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 455 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Noche extra
Deluxe Suite AD 01 Mar - 31 Mar 19 2.651 173

01 Abr - 31 Mar 20 2.717 182
Hibiscus Suite AD 01 Mar - 31 Mar 19 2.803 202

01 Abr - 31 Mar 20 2.850 207
Beachfront Buré AD 01 Mar - 31 Mar 19 3.001 239

01 Abr - 31 Mar 20 3.060 247
Beachfront Pool 
Buré

AD 01 Mar - 31 Mar 19 3.181 272
01 Abr - 31 Mar 20 3.252 283

Suplemento por persona y día: media pensión: 65 € (71 € a partir 01/04); pensión 
completa: 97 € (104 € a partir 01/04)

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 455 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Nt. extra
Hillside Villa TI 01 Mar - 31 Mar 19* 4.029 517

01 Abr - 22 Jun 4.755 550
23 Jun - 12 Oct, 22 Dic - 11 Ene 20 4.910 579
13 Oct - 21 Dic, 12 Ene - 31 Mar 20* 4.168 550

Beachfront Villa TI 01 Mar - 31 Mar 19* 4.564 643
01 Abr - 22 Jun 5.467 683
23 Jun - 12 Oct, 22 Dic - 11 Ene 20 5.621 712
13 Oct - 21 Dic, 12 Ene - 31 Mar 20* 4.737 683

Beachfront Haven TI 01 Mar - 31 Mar 19* 4.750 686
01 Abr - 22 Jun 5.591 706
23 Jun - 12 Oct, 22 Dic - 11 Ene 20 5.776 741
13 Oct - 21 Dic, 12 Ene - 31 Mar 20* 4.836 706

* Oferta una noche gratis aplicada en el precio
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