
C R U C E R O S D E P O L I N E S I A  Y  F I J I  

Yate de 36.5 m. de eslora con ca-
pacidad máxima para 24 pasajeros,
de 12 espaciosos camarotes todos
ellos decorados con esmero, y gran-
des ventanas para disfrutar de la
magia de paisajes excepcionales.
Dispone de cama grande de matri-
monio, aire acondicionado, televi-
sión con DVD-CD-VHS, caja de segu-
ridad y mini-bar, baño privado con
secador. Restaurante panorámico,
salón, boutique, jacuzzi exterior y un
bar abierto todo el día en la cubier-
ta superior.

España/Papeete 
Salida en avión con destino Papeete, vía
una ciudad europea. Noche a bordo. 

Papeete/Rangiroa  
Conexión con su vuelo destino a Rangiroa,
la laguna infinita, compuesto por una serie
de atolones que emergen suavemente del
océano con  lagunas rodeadas de barreras
de coral. Excelentes para buceo y submari-
nismo. Al medio día embarque en el Hau-
mana. Descubriremos en kayak el Jardín de
Coral, al sudeste de la isla, un parque acuá-
tico natural sorprendente, donde nos per-
mitirán observar el baile de las manta-rayas,
los bancos de barracudas y de atunes y po-
drá ver todo tipo de peces. En el paso de
Tiputa, podremos ver a los Delfines. Al-
muerzo y cena a bordo.

Mahiti
Pensión completa. Visita de la ciudad.
Aprovecharemos la mañana para nadar,
bucear o simplemente relajarse. Al medio
día zarparemos rumbo Onetere. Tras el al-
muerzo visita de la ciudad. Por la tarde to-
maremos rumbo a "Pink Sands".

Pink Sands
Pensión completa. Esta motu, llamado así
por su singular color rosado, nos ofrece el
placer de entrar en contacto con la natu-
raleza. Visita de la isla de conchas. Por la
tarde zarparemos rumbo a Teu, donde
atracaremos y finalizaremos el día disfru-
tando de las hermosas puestas de sol.

Teu
Pensión completa. Visita de la ciudad. Tras
el almuerzo zarparemos a Otepipi donde
podremos nadar o bucear. Por la tarde
zarparemos rumbo a Ohotu donde atraca-
remos en medio de la laguna para finalizar
la jornada. 

Rangiroa 
Desayuno. Desembarque. Traslado al ho-
tel. Día libre. Alojamiento.  

Rangiroa/Papeete/Bora Bora 
Alojamiento. Salida en avión con destino
Bora Bora "La perla de lal Polinesia", situa-
da en una de las más bellas lagunas del
mundo.

y Bora Bora 
Alojamiento. Dias libres para disfrutar de
la isla. 

Bora Bora/Papeete 
Alojamiento. Salida en avión con destino
Papeete.

Papeete/España
Salida en vuelo de regreso a España.

España 
Llegada. 

Le ofrecemos la posibilidad de hacer el
crucero solo con 3 noches  o si dispone
de más tiempo de 7 noches.

3 Noches: Martes 
4 Noches: Viernes 

7 Noches: Martes y Viernes.

SA L IDAS

“e-Tickets”. La emisión de billetes en papel tendrá un suplemento. Consultar.

PRECIOS 
CRUCERO PRECIO S. INDIV.

4 Noches (BASE) 5.155 1.695
3 Noches 4.790 1.590
7 Noches 6.655 2.155

Sup. vuelos domésticos:
(1/4-15/11) (22-31/12): 120 ¤¤.
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Hoteles
Papeete: Radisson/5✰
Bora Bora: Bora Bora Lagoon/5✰
Rangiroa: Kia Ora/4✰

NUESTROS SERVICIOS
Alojamiento y comidas según itinerario - Traslados - Pensión completa en el crucero - Seguro de viaje
- Tasas no incluidas

El MV Mystique Princess es un ele-
gante crucero de 56 m de eslora
con 36 camarotes de lujo, todos
ellos con aire acondicionado, un co-
medor con capacidad para 120 per-
sonas, sala en la parte delantera
del barco con aire acondicionado,
boutique, 3 cubiertas para tomar el
sol, 2 bares y lavandería. Tendrá
una experiencia única donde podrá
relajar cuerpo y mente.

España/Nadi
Salida en avión con destino Nadi, vía Los
Ángeles. Noche a bordo.

En vuelo

Nadi
Llegada a Nadi, situada en la isla de Viti
Levu, isla principal del Archipiélago de
Melanesia formado por mas de 300 islas
esparcidas en mas de medio millón de
km2. Alojamiento. H. Sofitel Fiji Resort &
Spa/5✰.

Nadi
Desayuno. Día libre.

Nadi/Crucero
Desayuno. Al medio día traslado al puerto
de Lautoka para embarcar en el crucero
Mystique Princess que nos llevará por las
maravillosas y fascinantes islas Yasawas. Al-
muerzo y cena a bordo.

Crucero
Desayuno. Tras el desayuno, anclaremos
en una tranquila y protegida laguna de
aguas cristalinas para nadar, hacer snorkel
o simplemente relajarnos hasta la hora del
almuerzo. Por la tarde visitaremosuna villa
fijiana donde nos recibirán con una solem-
ne ceremonia Yaqona. Cena a bordo.

Crucero (Nanuya Lai Lai)
Pensión completa. Navegación a la para-
disíaca isla privada de Nanuya Lai Lai,
donde podremos nadar en sus aguas cris-
talinas, dar de comer a los peces, hacer
windsurf. Por la tarde, nos prepararán un
banquete tradicional "magiti" cocinado en
un horno excavado en la tierra llamado
"lovo".

Crucero/Nadi (Coral Coast)
Desayuno. Todavía tenemos algo de tiem-
po para nadar o hacer snorkel en estas
transparentes aguas del Pacifico Sur antes
de llegar de nuevo a Lautoka donde la tri-
pulación nos despedirá con  la  tradicional
canción "Isa Lei". Traslado al hotel.

al Coral Coast
Alojamiento. Días libres para disfrutar de
la playa, recorrer la isla o visitar las islas ve-
cinas.

Nadi/España
Traslado al aeropuerto internacional para
regresar a España, vía Los Ángeles. Noche
a bordo. 

España
Llegada. 

OPCION CASTAWAY O VOMO
Si lo desea puede cambiar la estancia del
H. Outrigger por:
Isla de Castaway: Sup.: 380 ¤¤.

Indiv: 360 ¤¤.
Isla de Vomo (P.C.): 970 ¤¤.

Indiv: 890 ¤¤.

Islas Fiji en Crucero Blue Lagoon
(Islas Yasawas - Fiji)

Islas Tuamotu en Haumana y Bora Bora
(Rangiroa - Bora Bora)

Jueves y Domingos.
SA L IDAS

PRECIOS
CATEGORIA PRECIO S. INDIV
Main Deck 3.770 1.450
Saloon Deck 3.950 1.635
Lounge Deck 4.020 1.700
Sky Deck 4.365 2.045
Sup. Aéreo Air New Zealand:
Clase W: 150 ¤¤. Clase V: 295 ¤¤.
REDUCCION AIR NEW ZEALAND, por 
Clase L: 155 ¤¤. Clase S: 360 ¤¤.
Sup. Hoteles: (1/4-30/10): 15 ¤¤. 
Sup. por mejora de habitaciones por perso-
na y noche:
Castaway: Ocean Bure: 35 ¤¤.

Beachfront: 65 ¤¤.
Outrigger: Deluxe Ocean V: 25 ¤¤.

Beachfront Bure: 120 ¤¤.
El suplemento en habitación individual es
el doble.
Tasas de aeropuerto aproximadas: 420 ¤¤.

Hoteles
Nadi: Sofitel Fiji Resort & Spa/5✰
Coral Coast: Outrigger on the Lagoon/4✰
Vomo Island: Vomo/5✰
Castaway Island: Castaway/4✰

CONSULTAR GASTOS ESPECIALES DE CANCELACIÓN Y SUPLEMENTO DE NAVIDAD PARA TODOS LOS CRUCEROS.

REDUCCIÓN NZ (S): 360 ¤¤

Nota: Por frecuencia de vuelos, en algunos
casos, habrá que añadir alguna noche extra en
Polinesia. Consultar.
Consultar sup. aéreos en pág. 138.

GANESHA VIAJES A TU MEDIDA   -  info@ganesha-viajes.es  -  www.ganesha-viajes.es




