
HOTELES EN LAS ISLAS F I J I

SERVICIOS: Dispone de 66 espaciosos bungalows siguien-
do el  tradicional estilo de las islas, todos ellos con ventilador en el techo, refrigerador, salón, etc. El complejo cuen-
ta con una piscina, tenis, sauna y gimnasio. Podremos realizar windsurf, buceo, jetsking o parasailing.

Luna dde MMiel: Botella de vino espumoso, cesta de frutas, 2 Castaway Sulus.
Ofertas Especiales: (1/4-31/3/09) En  estancias mínimas de 3 noches en Castaway y 3 noches en el hotel Outrigger,
recibirán un traslado gratis en helicóptero para 2 (incluido en el precio). Pensión completa: Gratis (1/11-31/3/09). Ofer-
tas no acumulables.

Situado en el archipiélago de Mamanuca, esta
isla privada está a sólo 20 millas del puerto
internacional de Nadi. Rodeada de una
maravillosa playa de arena blanca, y de su
barrera coralina. El resort uno de los más
populares en el archipiélago, es ideal para
disfrutar de una experiencia única en el
Pacífico, descansar y disfrutar de su belleza
natural. 

Castaway Island Resot 4✰
Isla Qalito, Mamanuca

SERVICIOS: 29 espaciosos y lujosos bungalows con acceso directo a la playa. Decorados al estilo tradicional, en-
contrando en ellas piezas de arte local, con ventiladores en el techo, mini-bar, servicio de te y café y secador de pe-
lo. Cuenta con un restaurante, bar, piscina, tenis. Actividades acuáticas. Se accede en barco regular, en speedbo-
at en servicio privado durante las 24horas del día, en hidroavión o en helicóptero. 

Luna dde MMiel: Botella de champagne y cesta regalo especial de luna de miel.
Ofertas Especiales: En estancias mínimas de 6 noches recibirá un traslado gratis en helicóptero entre Nadi y
Tokoriki. (15/11-15/12) (15/1-15/3/09).

A sólo 29 km de la costa Oeste de Nadi, Tokoriki es la
isla más al norte del archipiélago de Mamanuca.
Protegida por la barrera de coral, con 1.000 m. de
playa de arena blanca, jardines coralinos y su
impresionante laguna, su servicio profesional y
personalizado y su atmósfera íntima y de relajación,
hacen de esta isla un lugar exclusivo donde los sueños
se hacen realidad.  

SERVICIOS: 10 bungalows sobre el agua, 18 de lujo con piscina y el resto en playa o jardín. Con aire acondicio-
nado, equipo HIFI, teléfono, terraza privada.

Luna dde MMiel: Botella de champage y masaje para 2 con un mínimo de 3 noches.
Ofertas Especiales: Noches gratis: 5 noches por el precio de 4 (1/11-31/3/09) No disponible en Navidades
(21/12-11/1/09).

Recientemente inaugurado este resort de 5* en
el archipiélago de Mamanuca es el primer hotel
de Fiji  con bungalows sobre el agua. Un paraíso
a sólo 25 km de Nadi, rodeado por una laguna
única de aguas turquesa donde podrá relajarse y
disfrutar de un  lugar exclusivo. Construido al
estilo de una villa fijiana el resort ofrece todo
tipo de lujos. Relájese en el Spa o practique las
múltiples actividades que le ofrecen. La isla es
un lugar exclusivo para la práctica del buceo.

SERVICIOS: 29 espaciosas villas de lujo, en la ladera o frente al océ-
ano, con terraza y jacuzzi, vestidor, aire acondicionado, minibar, equi-
po HIFI. Decoradas mezclando un estilo contemporáneo y el tradicio-
nal fijiano. Restaurante a la carta, 2 bares, piscina, tenis, golf, volley-
ball y actividades acuáticas. 3 Km. de playas blancas con plataformas
privadas. Los clientes tienen acceso a la pequeña isla Vomo Lalai pa-
ra pic nics privados.

Luna dde MMiel: Noches gratis 7 noches por el precio de 6. Bote-
lla de vino espumoso, 2 sulus, cesta de frutas, cena romántica.

Esta isla privada de tan sólo 3 Km de largo regentada
por la cadena Accor y en un enclave privilegiado al
norte del archipiélago de Mamanuca, y al sur de las
Yasawa, a sólo 15 minutos del aeropuerto
internacional de Nadi, es el paraíso perfecto para
pasar unas vacaciones inolvidables.

Tokoriki Island Resort  4✰
Isla Tokoriki, Mamanuca

Likuliku Lagoon Resort 5✰ Sup.
Likuliku, Mamanuca

Vomo Island Resort 5✰
Vomo Island, Mamanuca

. La emisión de billetes en papel tendrá un suplemento. Consultar.
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