
ISLAS DE ENSUEÑO 2021/22

FIJI: CRUCERO CAPITÁN COOK  
DE 4 NOCHES POR LAS ISLAS NORTE  
DE LAS YASAWA
Crucero Capitan Cook y Fiji (Denarau o Costa de Coral)

12 días / 8 noches.

Este viaje a Fiji, te permite combinar cuatro noches en el Crucero Capitán Cook por las islas 

Mamanuca y Yasawa del norte, y una estancia en la isla principal Viti Levu (zonas de Costa de 

Coral o Isla Denarau).

Día 1 Ciudad de Origen - Fiji
Vuelo de salida hacia Fiji. Noche a bordo.

Día 2 En vuelo
A bordo.

Día 3 Fiji (Denarau) 
Llegada. Traslado al hotel en Denarau. Resto del día libre 
y alojamiento.

Día 4 Fiji (Denarau) - Crucero (Isla Tivua) (Media pensión) 
Desayuno. Traslado al puerto. “Bula” y bienvenido a bor-
do del Crucero Capitán Cook. Salida hacia la isla privada 
de Tivua. Está rodeada por muchos arrecifes de coral, es 
una gran oportunidad para practicar snorkel directamente 
desde la playa. También hay cancha de voleibol, kayaks, 
tablas de paddle surf y posibilidad de dar pequeños 
paseos por la isla. Esta noche nos uniremos al capitán y su 
tripulación para la cena de bienvenida. Noche a bordo.

Día 5 Crucero - Fiji (Isla Naviti) (Pensión completa)
Desayuno. Comenzamos el día de forma natural, nadando 
y practicando snorkel en una idílica bahía en la isla de 
los hermanos. Saborearás de un generoso almuerzo 
buffet gourmet mientras se navega hasta la espectacular 
isla Naviti. Aquí hay belleza en su estado original donde 
podrás disfrutar de aguas color azul claro, a lo largo de 
las playas de arena blanca. Practica snorkel, nada, pasea 
en kayak o paddle surf, o explora la isla a tu ritmo. Por la 
noche, nos uniremos al entretenimiento de un pueblo de 
Fiji en Gunu para una fiesta tradicional de Fiji (Lovo) y un 
espectáculo cultural (Meke).

Día 6 Crucero - Fiji (Sawa-I-Lau) (Pensión completa)
Desayuno. Descubre la legendaria grandeza de Sawa-
I-Lau, y sus famosas cuevas de piedra caliza a vuestro 
ritmo. Nadar en la laguna de la cueva es una experiencia 
maravillosa. Visitaremos una escuela local para vivir una 

experiencia memorable que nunca olvidarás. Después 
practica snorkel en espectaculares jardines de coral, nada 
en lagunas legendarias, o podrás probar tu estado físico 
subiendo a la cima del Monte Tamasua en las isla Yasawa. 
Para terminar por la noche, prueba tu suerte en las carre-
ras de cangrejos.

Día 7 Crucero - Fiji (Drawaqa) (Pensión completa)
Desayuno. Navegaremos viendo los altísimos picos 
volcánicos de los Yasawas. Descubrirás una gran cantidad 
de peces en los arrecifes de coral y relájate en las calidad 
arenas blancas de la isla Yaqeta. Seguiremos la navegación 
por los espectaculares canales a Drawaqa para practicar 
snorkel en un sitio increíble por la tarde, incluso si hay 
suerte podrás ver mantarrayas. Por la noche, concurso 
musical y de baile.

Día 8 Crucero - Fiji (Isla Denarau o Costa de Coral)
Desayuno. Por la mañana temprano, regreso al puerto 
de Denarau. Desembarco y traslado por carretera al 
hotel elegido en Denarau o la Costa de Coral. Llegada y 
alojamiento.

Días 9 - 10 Fiji (Isla Denarau o Costa de Coral)
Días libres a tu disposición. Alojamiento en la habitación y 
régimen seleccionado.

Día 11 Fiji (Isla Denarau o Costa de Coral) - Ciudad de 
Origen 
Por la mañana temprano, traslado al aeropuerto. Vuelo de 
regreso. Noche a bordo.

Día 12 Ciudad de Origen 
Llegada. 

PRECIO ORIENTATIVO 4.090 €

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Traslados con asistencia de habla inglesa.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en 

régimen de alojamiento y desayuno en Fiji (Denarau) 
y en régimen según hotel seleccionado en Fiji (Isla 
Denarau o Costa de Coral).

 · Alojamiento en el crucero Capitán Cook, cabina 
Porthole, en régimen de pensión completa (bebidas no 
incluidas). Hay disponible gratuitamente estaciones de 
agua mineral, té y café las 24 horas del día.

 · Las visitas y actividades en el crucero, serán realizadas 
en grupo con asistencia en inglés del propio barco.

 · Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Explora las islas del norte, desde Naviti hasta Yasawa.
 · Haz snorkel, bucea o nada a diario en aguas cristalinas.
 · Visitar una nueva isla o arrecife de coral cada día.
 · Verás la famosa laguna de piedra caliza en Sawa-i-Lau, 

donde se rodó la película “Lago Azul”.

SALIDAS 2021/22
Junio 5,19,26
Julio 3,10,17,31
Agosto 7,14,28
Septiembre 18,25
Octubre 2,9,16
Noviembre 6,13,27
Diciembre 4,11,25

SALIDAS 2022
Enero 1,8,15,29
Febrero 5,12,26
Marzo 5,12,19

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel 
(4*) Fiji (Denarau) The Palms
 Fiji (Crucero) Capitan Cook MV Reef Endeavour
 Fiji (Costa de Coral) Yatule Beach


