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SERVICIOS: Cuenta con 442 lujosas habitaciones con
terraza a la laguna o al océano, aire acondicionado, TV,
acceso a internet, 3 piscinas, 4 restaurantes, 6 bares, golf, masajes, deportes acuáticos y pesca de altura.

Luna dde MMiel: 4 Noches mínimo de estancia: botella de vino espumoso y 30 minutos de masaje en la piscina.
Noches Gratis: 6 noches por el precio de 5 (1/4-30/6)  (16/10-25/12) (11/1-31/3/09) Excepto del (1/7-15/10)
(25/12-10/1/09) (Oferta incluida en el precio).
Ofertas Especiales: Noches gratis: 6 noches por el precio de 5 (1/4-30/6) (16/10-25/12) (11/1-31/3/09) 

Un oasis de lujo con playas de arena
blanca y evocativas lagunas de aguas
azules, situado en la isla de Yanuca y unida
a Viti Levu por una carretera; su
construcción, en 109 acres de tierra, esta
inspirada en una villa tradicional fijiana con
un servicio de gran profesionalidad. 

SERVICIOS: Dispone de 207 habitaciones y 47
bungalows, piscina, 4 restaurantes, gimnasio,
programas de animación, deportes acuáticos, te-
nis y centro de negocios.

Luna dde MMiel: Botella de vino espumoso.
Noches Gratis: 5 noches por el precio de 4  o 7 por el precio de 5  excepto del (24/12-10/1). (Oferta incluida en
el precio).

Emplazado en la Costa de Coral de la
isla de Viti Levu. Situado frente a la
playa y rodeado de una exuberante
vegetación. Un lugar paradisiaco
donde disfrutar del relax y de las
comodidades que ofrece este resort,
construido a semejanza de un poblado
fijiano, con unos diseños exquisitos y
acordes con el entorno. 

SERVICIOS: 20 espaciosos bungalows en la playa, con aire acondiciondo, mini-bar y radio. Restaurantes con vis-
ta al océanos. Actividades acúaticas.

Luna dde MMiel: Botella de champage y cesta de frutas

En el archipielago de la Mamanuca a sólo
30 km. del aeropuerto de Nadi, Rodeado
de una barrera de coral y frondosa
vegatación, hacen de esta isla el último de
los paraísos. Su impresionante laguna, la
exuberante vegetación que lo rodea y el
servicio esmerado y personal crean una
atmósfera especial. Perfecto para aquellas
personas en busca de relax ya que no
admite niños menores de 12 ños.

SERVICIOS: 16 villas de lujo con aire acondicionado y ventilador en el techo, sala de estar y piscina privada. Res-
taurante, servicio de habitaciones, actividades acuáticas.
Ofertas Especiales: Noches Gratis: 7 noches por el precio de 5 o 10 por el precio de 8  (Consultar aplicación de
oferta).

Este hotel de lujo situado en una remota y
privada isla al oeste de Viti Levu. Sea un
privilegiado y disfrute de este pequeño
santuario de paz y tranquilidad. Rodeado de
una barrera de coral única, donde podrá
preacticar snorkelling. Es un lugar ideal para
parejas en luna de miel que deseen alojarse
en un resort de lujo y cercano a la capital.
Mezcla de forma magistral la cultura fijiana
con la modernidad.

Matamanoa Island 4✰
Isla Matamanoa, Mamanuca

Royal Davui Island 5✰
Suva/Pacific Harbour. Fiji

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

Shangri-La Fijian Resort  4✰ Sup.
Coral Coast, Isla Yanuca, Viti Levu

Outrigger on the Lagoon 4✰ Sup.
Coral Coast. Fiji
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