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Islas Cook · Aitutaki

AITUTAKI 
LAGOON 
PRIVATE 
ISLAND 
RESORT 
Primera

 Cuenta con 33 bungalows con 
terraza privada situados en la playa 
o sobre el agua equipados con aire 
acondicionado y ventilador, televi-
sión, conexión WiFi, secador de pelo, 
tetera/cafetera y caja de seguridad. 
Dispone de bar y restaurante, Spa, 
tienda, piscina y centro de excursio-
nes. El hotel ofrece servicios gratui-
tos como kayaks, paddleboarding, 
equipos de snorkel, bicicletas y ac-

 Se encuentra en el motu Aki-
tua, una isla privada frente a la es-
pectacular laguna de Aitutaki, a 2 
minutos en ferry de la isla principal. 
Este complejo solo para adultos es 
el único resort de Islas Cook que 
cuenta con bungalows sobre el agua, 
también es el único situado directa-
mente sobre la magnífica laguna de 
Aitutaki, considerada una de las más 
bellas del mundo.

VENTAJAS PARA NOVIOS
Para estancias mínimas de 5 noches, 
una botella de champán y un pareo.

I S L A S  CO O K
EL SECRETO DEL PACÍFICO

El archipiélago de las Islas Cook es uno de los de los tesoros 
exóticos del Océano Pacífico, compuesto por un conjunto de 
15 islas esparcidas en atolones de coral e islas volcánicas donde 
descubrirá algunos de los paisajes naturales más diversos y 
espectaculares del Pacífico Sur. A cada paso encontrará la 
hospitalidad de sus gentes, bellas playas de arena blanca y 
lagunas que podrá disfrutar gracias a su clima cálido y soleado 
durante todo el año.

Rarotonga, la isla más grande y capital del archipiélago, posee una 
fascinante mezcla de escarpadas montañas de densa vegetación 
y playas de arena blanca. El atolón de Aitutaki se encuentra al 
norte de una de las lagunas de coral más grandes del mundo.

EXCURSIONES OPCIONALES

PROGRAMA BÁSICO 
9 DÍAS / 5 NOCHES

   SALIDAS 2019-2020

Mínimo 2 personas 
Diarias
Mínimo 2 personas
Base AIR NEWZEALAND: desde 
Madrid y Barcelona.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
• Billete línea regular en clase turis-

ta “K”, con la compañía Air New 
Zealand. 

• 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.

OBSERVACIONES 
Opcionalmente podrá realizar una 
parada en Los Ángeles, consulte 
precio.

EN RAROTONGA
Tour de la isla: 39 €.
Tour de la isla en 4x4: 46 €.
Crucero por la laguna (con almuerzo barbacoa): 54 €.
Buceo iniciación: 70 €.
Buceo certificado (2 inmersiones): 114 €.
Show y cena buffet en Te Vara Nui: 76 €.

EN AITUTAKI
Visita cultural (con almuerzo): 55 €.
Crucero snorkel por la laguna de Aitutaki (con almuerzo): 
66 €.
Buceo certificado (2 inmersiones): 123 €.

EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO A AITUTAKI  
350 €

Si no dispone del tiempo necesario para visitar la 
isla de Aitutaki, le recomendamos realizar este tour 
de un día en el que podrá disfrutar de una de las 
lagunas más bellas del mundo.

INCLUYE
• Traslados desde Rarotonga
• Vuelo Rarotonga/Aitutaki/Rarotonga
• Tour de la isla
• Crucero por la laguna con almuerzo barbacoa
• Toallas y equipamiento de snorkel

tividades culturales. También organi-
zan bodas románticas en la playa.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 490 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Noche extra
Beachfront Bungalow AD 01 Mar 19 - 31 Mar 20 3.774 312
Premium Beachfront 
Bungalow

AD 01 Mar 19 - 31 Mar 20 4.010 356

Deluxe Beachfront 
Bungalow

AD 01 Mar 19 - 31 Mar 20 4.261 403

Overwater Bungalow AD 01 Mar 19 - 31 Mar 20 5.449 625
Royal Honeymoon 
Pool Villa Te Arau

AD 01 Mar 19 - 31 Mar 20 4.854 514

Suplementos por persona y día: media pensión: 69 €; pensión completa: 86 €.
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ETU MOANA
Turista Sup.

Ofertas no combinables.

VENTAJAS PARA NOVIOS
Una botella de vino, un regalo y flores 
en la habitación.

OFERTA ESPECIAL
Realice una estancia mínima de 3 no-
ches y reciba un crédito de 50$NZD 
por habitación y noche para utilizar en 
comida y bebida.

Islas Cook · Rarotonga

PACIFIC 
RESORT 
RAROTONGA
Primera

Islas Cook · Rarotonga

LITTLE 
POLYNESIAN
Primera

Ofertas no combinables.

VENTAJAS PARA NOVIOS
Una botella de vino, un regalo y flores 
en la habitación.

OFERTA NOCHES GRATIS
Aplicables a beachfront bungalow. Pa-
gue 4 noches y disfrute de 5 y además 
reciba un crédito de 50$NZD por habi-
tación y noche. O bien pague 5 y disfru-
te de 7 noches.

OFERTA ESPECIAL
Del 01/03 al 31/03/19 y 01/11 al 
31/03/20 realice una estancia mínima 
de 3 noches y reciba un crédito de 
50$NZD por habitación y noche para 
utilizar en comida y bebida.

   
OFERTA COMBINADOS
Del 01/03 al 31/03/19 y 01/11 al 
31/03/20 realice una estancia de 3 no-
ches en beachfront bungalow y 3 no-
ches en Pacific Resort Aitutaki y reciba 
un crédito de 100$NZD por habitación 
y estancia en ambos hoteles y vuelos 
domésticos gratuitos.

 A 15 km del aeropuerto, se en-
cuentra ubicado en una de las me-
jores playas de Rarotonga y posee 
una laguna marina protegida que le 
permitirá disfrutar de la variada fau-
na marina.

OFERTA NOCHES GRATIS
Del 01/03 al 31/03/19 y 01/11 al 
31/03/20 pague 5 y disfrute de 7 no-
ches. Del 01/03 al 31/03/19 y 01/11 
al 31/03/20 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 COMBINADOS
Hasta 31/03/19 realice una estancia de 
3 noches en premium garden suite y 
3 noches en Pacific Resort Aitutaki en 
premium beachfront bungalow o supe-
rior y reciba un crédito de 100$NZD por 
habitación y estancia en ambos hoteles 
y vuelos domésticos gratuitos.

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$NZD para uti-
lizar en comida y bebida, un crédito de 
100$NZD para masajes y un crédito de 
100$NZD para usar en WiFi por habita-
ción y estancia. 

 Cuenta con 12 bungalows tradi-
cionales situados en el jardín o en la 
playa equipados con ducha exterior, 
reproductor de CD/DVD, televisión, 
plancha, refrigerador, tetera/cafetera 
y caja de seguridad. Dispone de res-
taurante, facilidades para la práctica 
de deportes acuáticos y acceso a 
WiFi de pago.

OFERTA NOVIOS
A partir del 01/04 para estancias de 
luna de miel en beachfront bungalow, 
pague 4 y disfrute de 5 noches, reci-
ba un crédito de 250$NZD para utili-
zar en comida y bebida, un crédito de 
100$NZD para masajes y un crédito de 
100$NZD para usar en WiFi por habita-
ción y estancia.

 Al este de la isla de Rarotonga, 
este boutique resort se sitúa en la 
famosa laguna de Muri, con playas 
de arena blanca.

 Ofrece 64 habitaciones y villas 
equipadas con aire acondicionado 
y ventilador, reproductor de DVD, 
televisión, secador de pelo, refri-
gerador, tetera/cafetera y caja de 
seguridad. Dispone de restaurante, 
café, bar, tienda, acceso a internet, 
peluquería, piscina, spa y actividades 
en la playa.

 Al noroeste de la isla de Aitutaki, 
se encuentra en unos bellos jardines 
tropicales junto a la playa. 

 Boutique resort de 10 bunga-
lows equipados con aire acondicio-
nado y ventilador, ducha exterior, 
televisión con reproductor de CD/
DVD, secador de pelo, cocina com-
pleta con refrigerador, caja de segu-
ridad y conexión WiFi de pago. El re-
sort no dispone de restaurante pero 
se encuentran varios restaurantes a 
pocos pasos del hotel.

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. 

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 490 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Noche extra
Standard Studio 
Room

AD 01 Mar - 31 Mar 19 2.584 152
01 Abr - 31 Mar 20 2.611 157

Premium Garden 
Suite

AD 01 Mar - 31 Mar 19 2.873 206
01 Abr - 31 Mar 20 2.896 210

Beachfront Suite AD 01 Mar - 31 Mar 19 3.039 237
01 Abr - 31 Mar 20 3.057 241

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

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 490 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Noche extra
Garden Studio AD 01 Mar - 31 Mar 19 2.710 175

01 Abr - 31 Mar 20 2.896 210
Beachfront 
Bungalow

AD 01 Mar - 31 Mar 19 3.367 298
01 Abr - 31 Mar 20 3.766 373

Suplementos por persona y día: media pensión: 57 €; pensión completa: 79 €.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 490 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Noche extra
Garden & Lagoon 
View Villa

AD 01 Mar 19 - 31 Mar 20 3.074 181

Pool & Lagoon 
View Villa

AD 01 Mar 19 - 31 Mar 20 3.166 198

Absolute 
Beachfront Villa

AD 01 Mar 19 - 31 Mar 20 3.549 270
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