EXTENSIONES

Extensión Islas Fiji
5 días Alojamiento - traslados entre el aeropuerto y hotel / islas
r Islas Fiji

Archipiélago con más de 333 magníficas islas, la mayoría deshabitadas. Es, sin duda, la esencia de un paraíso tropical: playas de arena blanca, cocoteros, océanos y ríos de aguas cristalinas que fluyen por el verde paisaje de las islas. Pasee contemplando el resplandor de las playas blancas al atardecer, practique el snorkel, el buceo, el surf o el kayak, en aguas claras y limpias. La principal ciudad y capital es Nadi.

ITINERARIO

€

ISLAS MAMANUCA

NADI

Las Islas Mamanuca son un archipiélago
volcánico de 20 islas situado al oeste de Nadi
y al sur de las Islas Yasawa.

Una de las ciudades más grandes de las Islas
Fiji, cuenta con 40.000 habitantes. Paraíso de
cristalinas aguas con largas playas de arena
blanca, perfectas para estirarse al sol y ver el
atardecer.
Entre los atractivos más destacados está Sri
Siva Subramaniya, un colorido templo hindú,
el más grande del hemisferio sur, y los impresionantes jardines de orquídeas del Gigante
Durmiente o Waqadra.

Es un destino turístico muy popular en el que
se pueden practicar actividades como buceo,
nado, piragüismo, observación de corales y
arrecifes, windsurf o senderismo.
Del grupo de 20 islas, siete están cubiertas por
el Océano Pacífico.

PRECIOS
POR PERSONA

Nadi

Islas Mamanuca

Nadi + Islas Mamanuca

(Hotel Westin Resort
& Spa Cat. Deluxe)

(Castaway Island
Resort Cat. Primera)

(Hotel Westin Resort & Spa Cat Deluxe
Castaway Island Resort Cat. Primera)

Habitación Doble

819€

1.385€

1.299€
1.082€

Sup. Individual

746€

1.194€

Noche extra

187€

298€

---

Spto. P.C. en Castaway

---

389€

292€

EL PROGRAMA

INCLUYE
99 4 noches en Mamanuca Islands en régimen de solo alojamiento o 4 noches en Nadi en régimen de alojamiento o 1 noche en Nadi en régimen de alojamiento y desayuno + 3 noches en Mamanuca Islands en régimen
de sólo alojamiento en los hoteles indicados.
99 Asistencia llegada y traslado aerop./hotel o aerop./puerto y viceversa en servicio privado en Nadi.
99 Traslado en lancha de Nadi a Castaway Island Resort (Mamanuca Islands) y vv.
TIPO DE HABITACIÓN:
Nadi: Ocean Breeze
Castaway Island Resort: Island Bures
Sup. hab. superiores Castaway Island Resort:
• Ocean View Bures 28€ por pers./noche.
• Beach Bures 80€ por pers./noche.
Sup. hab. superiores Hotel Westin Resort & Spa:
• Ocean View Room 20€ por pers./noche.
• Ocean Front Room 46€ por pers./noche.

REGALOS NOVIOS

CASTAWAY ISLAND RESORT

Una botella de vino de bienvenida en la hab.
Cesta de frutas por hab. y 1 pareo por persona.
Excursión para ver delfines. (2 pers.)

Más info: www.nuevazelandatours.es I spain@islandtours.es I 91 547 60 94 I 93 169 18 98 I Consultar condiciones en catálogo 2017

