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pacífico

australia
voyages l izard isl and
Imagine una combinación de playas de arena blanca virgen, solamente marcadas por sus propias
huellas, más una explosión de colores de la Gran Barrera de Coral y el resultado será Lizard Island.
Este paraíso le permitiría bucear en uno de los puntos más importantes del mundo, explorar playas
desiertas, relajarse en la arena o disfrutar del confort de su habitación.
Un reducto de relax donde su descanso solo se verá perturbado por los peces.

P RECIO

POR PERSONA

Desde 4.509
*Tasas a reas 309

Incluye:
5 noches de estancia en Anchor Bay Room en régimen de
pensión completa.Vuelo de línea regular con la compañía
Cathay Pacific en clase turista, clase de reserva “Q”.Vuelo
con salida los viernes, rogamos consulten otras salidas.
Vuelos con la compañía Hinterland, Cairns-Lizard-Cairns.
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Tratamiento de
Spa de 2 horas de duración. Documentación práctica,
seguro y set de viaje.Tasas aéreas no incluidas.
Nota: Rogamos consulten temporadas, suplementos tarifas
aéreas y posibilidad de combinar con circuitos. *Posible
modificación según condiciones generales.

azur e spa
La esencia de Lizard Island impregna cada tratamiento del Azure
Spa. La belleza atemporal de la isla, las tranquilas aguas y la arena
blanca, son la inspiración de las terapias.
El Azure Spa ofrece un basto abanico de tratamientos que fusionan
secretos ancestrales y elementos esenciales para diseñar terapias
creadas para proveer armonía, salud y belleza para alcanzar el
equilibrio entre lo físico y lo espiritual.
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pacífico

islas fidji & cook
ya s a wa island re sort, fiji
Escondido en una de las islas más remotas de las Fidji, emerge este oasis de lujo y
tranquilidad. Un santuario de paz, decorado en un estilo Fidjiano contemporáneo en el
cual se combinan las maderas locales con el arte tradicional, y donde el silencio solo se
ve quebrado por las olas del mar.
Disfrute de un picnic en una de las 11 playas desérticas; navegue en catamarán; visite los
pueblos locales o descubra un mundo para explorar en las cristalinas aguas de Yasawa.

baravi spa
Sumérjase en el Baravi Spa, situado en
medio de la playa y a escasos metros
del océano, donde encontraran un
reducto de paz y armonía.
Su increíble ubicación permite realizar
una gran cantidad de tratamientos
fusionando el mar y el alma en un
mismo ritmo.

YASAWA

P RECIO

Desde 3.998
*Tasas a reas 308

POR PERSONA

AITUTAKI

P RECIO

Desde 2.841
*Tasas a reas 287

POR PERSONA

Incluye:
5 noches de estancia en Bure Suites en régimen de pensión completa.
Vuelo de línea regular con la compañía Air New Zealand en clase
turista, clase de reserva “S”.Vuelo con salida los lunes, miércoles y
viernes, rogamos consulten otras salidas.Vuelos Nadi-Yasawa-Nadi.
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Tratamiento de Spa Baravi
Rhythym de 60 minustos de duración. Documentación práctica,
seguro y set de viaje.Tasas aéreas no incluidas.

Incluye:
5 noches de estancia en Beachfront Bungalow en régimen de
alojamiento y desayuno.Vuelo de línea regular con la compañía Air
New Zealand en clase turista, clase de reserva “S”.Vuelo con salida
los domingos. Vuelo Rarotonga-Aitutaki-Rarotonga en avioneta.
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Tratamiento de Spa Classic
Rapae Body Massage de 60 minutos de duración. Documentación
práctica, seguro y set de viaje.Tasas aéreas no incluidas.

Nota: Rogamos consulten temporadas, suplementos tarifas aéreas
y posibilidad de combinar con circuitos. *Posible modificación según
condiciones generales.

Nota: Rogamos consulten temporadas, suplementos tarifas aéreas
y posibilidad de combinar con circuitos. *Posible modificación según
condiciones generales.

paci fic resort a ituta ki, cook
Situado en un atolón que emerge 400 metros sobre el nivel del Océano pacífico, el Pacific Resort Aitutaki
es el único hotel de lujo de las islas Cook. En él encontrarán un enclave de refinamiento y lujo que
complace los deseos del huésped más exigente. La arquitectura Polinesia, el mobiliario colonial y la belleza
del paisaje tropical invitan a perderse por sus hermosos parajes repletos de fragancias florales.

spa tia r e
El Spa Tiare ofrece una amplia gama de tratamientos desde el Akari Moe Moemoea al
Vinita Manea, mezclando la sabiduría y riqueza de las islas del Pacífico Sur. En el podrán
disfrutar de las excelencias terapéuticas de los frutos que ofrece su exuberante naturaleza
así como los tratamientos más innovadores del instituto Guinot. Un lugar muy especial
diseñado para disfrutar de la serenidad de su ambiente acogedor, colores de ensueño y
tentadores aromas.

