
Hotel de 5✰ al este de la isla de
Taveuni está rodeado de gran vegetación
y playas blancas, privadas, que hacen
que sea único entre las islas del norte.
Con una capacidad máxima de 32
huespedes, le garantiza un trato
exclusivo y especial, lo que hará de su
estancia en Qamea una experiencia
inolvidable.

HOTELES EN LAS ISLAS F I J I

SERVICIOS: 11 bungalows en la playa, 2 honeymoon villas y  2 villas premium, con vistas al océano. Construidas
y decoradas al estilo tradicional fijiano, las villas disponen de terraza privada, salón, minibar, etc. Actividades acuá-
ticas.

Luna dde MMiel: En estancias mínimas de 7 noches, una botella de champagne, 1 masaje de 30 minutos, re-
galo especial de bienvenida, almuerzo en la playa.
Ofertas Especiales: Noches gratis en determinadas villas: 7 noches por el precio de 6,  10 por el precio de 9  
(1/4-31/5) (15/11-20/12) (10/1-31/3/09) (Consultar aplicación de oferta).

SERVICIOS: 1 villa con 1 suite y 2 habitaciones de invitados, con vistas al océano, y  un amplio salón.  La sui-
te tiene aire acondicionado y un romántico baño con vistas al mar. Podrá diseñar su propio menú diario, acom-
pañándolo de los mejores caldos internacionales. Actividades acuáticas. Todo ello hace de Wadigi un enclave ide-
al para disfrutar con su pareja, un grupo de amigos o su familia.

SERVICIOS: 18 bungalows de lujo que le aseguran
una privacidad única, su decoración mezcla lo moderno y el estilo tradicional fijiano, con piezas de artesanía local.
Todos los bures disponen de aire acondicionado, radio, CD, baño completo, mini-bar, salón, ducha exterior,  etc. Un
restaurante que le ofrece la mejor cocina local e internacional y una excelente carta de vinos. Piscina, tenis y posi-
bilidad de realizar excursiones y actividades como el buceo, volleyball, vela, windsurfing o pesca.  
Ofertas Especiales: Noches Gratis: 6 noches por el precio de 5, 10 noches por el precio de 8. (Consultar apli-
cación de oferta)

SERVICIOS: 18 villas con jardín y una villa de lujo denominada "The Point", con  2 piscinas, aire acondicionado
y servicio de mayordomo. Todas las villas son idénticas, con salón y el dormitorio a un nivel superior, baño y bar
particular, muy amplias y con acceso a la playa (no disponen de aire acondicionado). Actividades como buceo, te-
nis, vela, paseos por la playa, pesca y visitas a poblados isleños.

Qamea Resort & Spa 5✰
Qamea Island, Fiji  

Una isla privada para su disfrute exclusivo,
combina el lujo y el mejor servicio con una total
privacidad. Situada en el archipiélago de Mamanuca
está protegida por un arrecife de coral que hace que
sus aguas sean tranquilas y transparentes y con
una infraestructura espectacular. La isla admite un
máximo de 6 huéspedes y se bloquea con cada
reserva y en exclusiva para usted y sus invitados.
Todas sus necesidades serán atendidas por sus
anfitriones, los 2 chefs, su mayordomo, el ama de
llaves o el patrón del barco.

Wadigi Island 5✰ Sup.
Wadigi, Fiji

Un auténtico paraíso para sus sentidos,
de aguas cristalinas y vegetación
exuberante y un magnífico resort está
aguardando para su deleite. Un lugar
donde a Robinson Crusoe le hubiera
gustado naufragar. Pocos lugares son tan
relajantes, tan románticos y tan bellos. 

Yasawa Island Resort 5✰ Sup.
Islas Yasawas

En el archipiélago de las Yasawa y a tan sólo
30 min. de vuelo de Nadi. Un resort exclusivo,
que con el sistema de "todo incluido", ha
conseguido un nivel de calidad en todos sus
servicios, difícil de superar. Un isla paradisíaca,
ideal para el disfrute de la naturaleza y el lujo.
Su cocina es excelente, combina platos
internacionales y locales, utilizando materia
prima de gran calidad. Es un lugar privilegiado
para la práctica del submarinismo.

Vatulele Island Resort 5✰ Sup.
Vatulele, Yasawa

. La emisión de billetes en papel tendrá un suplemento. Consultar. 133
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