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FIJI: ESTANCIA EN ISLAS MAMANUCA  
O ISLAS YASAWA
Islas Mamanuca o Islas Yasawa

10 días / 6 noches.

hUn viaje a las Islas Fiji, donde podrás realizar la estancia en alguno de los impresionantes 

resorts de las Islas Mamanuca o Islas Yasawa.

Día 1 Ciudad de Origen - Fiji (Viti Levu)
Vuelo de salida hacia Fiji. Noche a bordo.

Día 2 En vuelo
A bordo.

Día 3 Fiji (Viti Levu) - Fiji (Islas Mamanuca o Islas Yasawa)
Llegada. Traslado al puerto y continuación en barco al 
hotel elegido en Fiji. Resto del día libre y alojamiento.

Día 4 - 7 Fiji (Islas Mamanuca o Islas Yasawa)
Día libre a disposición. Alojamiento en la habitación y 
régimen seleccionado.
Fiji, bendecida con 333 islas magníficas, algunas habi-
tadas, la mayoría no. Es una tierra donde todavía hay 
espacio para moverse. Situada en el Pacífico Sur tropical, 
Fiji es sin duda la esencia de una isla paradisíaca tropical. 
Playas de arena blanca, cocoteros ondulantes, océanos, 
vías fluviales vírgenes y una variedad de cosas para hacer 
y ver que atraerán al viajero más exigente. Pero es mucho 
más que eso. Deléitate en los resorts de cinco estrellas, 
pasea por sus resplandecientes playas blancas de la mano 
al atardecer, haz esnórquel, bucea, navega en barco o 
navega en kayak por los océanos de agua azul, navega 
en balsa por los ríos fluviales, con aguas claras y limpias, 
navega por el océano alrededor de nuestro isla principal o 
las islas cercanas , recorre nuestras selvas tropicales, visita 
nuestros pueblos acogedores y experimenta una vida 
sostenible o te podrás sumergir en su cultura e historia 
únicas. Y luego está su activo más preciado: los fijianos 
sonrientes, gente generosa y relajada, que te saludan a ti 
y a todos los que se encuentran con el famoso y acogedor 
“Bula”. Fiji es la meca para todos los soñadores, aventu-
reros, buscadores de diversión, amantes, buceadores, 
mochileros, familias, naturalistas y cualquier otra persona 
que busque la experiencia tropical única de su vida. En Fiji 
siempre hay algo para cada persona.

 · Islas Mamanuca. Colgando de la costa de Nadi, esta 
cadena de 20 islas idílicas es uno de los destinos de islas 
más populares y accesibles de Fiji. Con arrecifes, olas 

épicas y una tranquila laguna en la puerta de tu resort. 
Acelera tu pulso surfeando olas de clase mundial en 
Cloudbreak o corre a través de la laguna en emocionan-
tes motos acuáticas. Camina hasta playas escondidas, 
surca los cielos con un recorrido panorámico en helicóp-
tero o salta en paracaídas sobre las islas. Para algo un 
poco más tranquilo, visita un agradable pueblo fijiano, 
seguro que hay una isla perfecta para vosotros.

 · Islas Yasawa. Bendecidas con picos espectaculares y pla-
yas de arena blanca bañadas por el sol, las islas Yasawa 
son el paraíso por excelencia. Se encuentran al noroeste 
de la isla principal Viti Levu. La región es un paraíso 
para los amantes de la naturaleza y definitivamente es 
el sueño para una aventura por el océano. La exótica 
belleza natural de las islas les ha valido lugares en los 
escenarios de las películas de Hollywood. Descubre 
lugares destacados como las asombrosas cuevas de 
Sawa-i-Lau, nada con fascinantes mantas o descubre en-
cantadores jardines de coral submarinos. Y para cuando 
te quedas en la misma isla, siempre hay playas secretas 
por descubrir, bahías desiertas para bucear y miradores 
escénicos donde puede ver el sol deslizarse en el mar. 
Las playas vírgenes de Yasawa, los atardeceres pintados 
y las noches estrelladas están garantizadas para hacer 
de vuestro viaje un recuerdo inolvidable.

Día 8 Fiji (Islas Mamanuca o Islas Yasawa) - Fiji (Viti Levu)
Traslado al puerto para salir hacia Viti Levu. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 9 Fiji (Viti Levu) - Ciudad de Origen
Por la manana temprano, traslado al aeropuerto. Vuelo de 
regreso. Noche a bordo.

Día 10 Ciudad de Origen 
LLegada.

PRECIO ORIENTATIVO 2.895 €

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 según hotel seleccionado.
 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

SALIDAS 2021/22
Del 1/6/21 al 31/3/22: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Ciudad Ciudad Hotel 
(4*) Fiji (Islas Mamanuca) Lomani Island
 Fiji (Viti Levu) Novotel

A TENER EN CUENTA
Un viaje para que puedas elegir la duración de tu estancia, 
los hoteles, habitaciones y las excursiones o experiencias 
que quieras llevar contratadas.
Según el horario del vuelo de llegada (si no se llega por la 
mañana), podrían tener que pasar una noche a la llegada 
también en Fiji (Viti Levu).
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Castaway Island, esta en una isla privada ubicada en el corazón del grupo de islas 
Mamanuca de Fiji. Toda la isla está cubierta por una rica selva tropical y rodeada 
de playas de arena blanca, arrecifes de coral vibrantes y aguas azules del Pacífico 
Sur. Esta imagen perfecta para un complejo turístico en Fiji se ve reforzada por la 
calidez y la hospitalidad genuinas del personal que recibe a los huéspedes año tras 
año para experimentar la magia de Castaway. 75 “bures” con techos de paja de 
estilo tradicional, con interiores elegantes y espaciosos.

Ubicado en una bahía privada protegida en la hermosa isla de Malolo, Tropica 
Island Resort ofrece impresionantes vistas de las islas cercanas. Es un resort 
boutique íntimo solo para adultos que ofrece la escapada perfecta a las Islas del 
Pacífico para parejas que celebran una ocasión especial. Si viajas por luna de miel, 
bodas de plata u oro, o simpremente de romance y relax, no podrías elegir un 
lugar mejor. Con solo 24 bures y suites elegantemente decorados.
Solo para Adultos.

En una isla casi desierta, es el primer y único complejo de Fiji con “Bures sobre el 
agua”, en una laguna natural del océano, rodeado de un santuario marino protegi-
do. Es un lugar único y especial, diseñado con integridad a los valores culturales de 
Fiji, preservando sus diseños y arquitecturas tradicionales. El corazón palpitante 
del resort es un magnífico edificio con el diseño de una casa de canoas de Fiji, ro-
deado de techos extensos, paja tejida a mano y una mezcla exótica de materiales 
naturales y elementos modernos.
Solo para Adultos.

Musket Cove refleja el estilo rústico y el espíritu relajado de Fiji, con un diseño es-
pacioso y abierto. Un escondite en una isla aislada y con poca gente que captura la 
esencia fijiana. Escondidas entre cocoteros y jardines tropicales o junto a nuestra 
laguna y frente a la playa, todas las habitaciones ofrecen una rica sensación de 
privacidad y tranquilidad. 55 bures y villas con aire acondicionado.

CASTAWAY ISLAND ****

TROPICA ISLAND RESORT ****

LIKULIKU LAGOON *****

MUSKET COVE ISLAND RESORT *****

HOTELES EN ISLAS MAMANUCA

Matamanoa Island es un complejo turístico isla-resort en Fiji, íntimo y aislado. Esta 
ubicado en las hermosas islas Mamanuca. Con solo 47 habitaciones, Matamanoa 
es para aquellos que sueñan con paz y tranquilidad. Animate y experimenta un 
verdadero regalo de la naturaleza. La isla cuenta con un cono volcánico que sobre-
sale de las aguas azules de este santuario marino. Repleto de arbustos y palmeras 
nativas, el brillo de la vegetación contrasta magníficamente con las playas de 
arena blanca y los arrecifes de coral.
Solo para Adultos.

El complejo isla de ``lujo relajado’’ consta de 8 Bures frente a la playa, 18 Bures 
frente a la playa con piscina y 10 Villas frente al mar con piscina, donde podrás 
disfrutar de unas vacaciones en la playa verdaderamente románticas con la cálida 
hospitalidad de Fiji y una cuidadosa atención al detalle. Sentirás la fusión de los 
Bures y las Villas de estilo contemporáneo y fiyiano, todas independientes, con 
aire acondicionado y con exclusivas duchas tropicales al aire libre rodeadas de 
exuberantes jardines. 
Solo para Adultos.

Ubicado en el corazón de Fiji y rodeado de exuberantes palmeras, vibrantes bun-
galows y resplandecientes playas, este es un complejo del que nunca querrás irte.
Situado en la hermosa isla Malolo Lailai, la segunda más grande de las islas Ma-
manuca. Ya sea que esteis buscando un destino ideal para vuestra luna de miel, un 
lugar para seguir vuestro romance o un lugar para enamoraros, es el alojamiento 
en Fiji perfecto para ti. Alternad mañanas tranquilas en la playa con tardes llenas 
de aventuras haciendo snorkel, esquí acuático o senderismo. Después de todo, 
lomani es la palabra fiyiana para el amor.

Palmeras y sol. Alojamiento privado frente al mar, lujo puro y sincero. VOMO se 
convierte en tu paraíso personal desde el momento de tu llegada. Disfruta de 
las delicias de pasar el día bajo un cocotero. Revitalízate con una caminata por el 
Monte Vomo, o un viaje de snorkel en los numerosos arrecifes de coral. Vuelva 
a conectarse en familia, disfrute de largos paseos por la playa, picnics en la isla , 
aprenda a bucear y haga nuevos amigos. Los días son tuyos para explorar esta isla 
privada y sus aguas azules circundantes.

MATAMANOA ISLAND ****

TOKORIKI ISLAND RESORT *****

LOMANI ISLAND RESORT ****

VOMO ISLAND *****

HOTELES EN ISLAS MAMANUCA
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Viwa Island Resort es un exclusivo resort boutique privado solo para adultos. Ubi-
cado en la hermosa isla de Viwa en Yasawas, Fiji, es el lugar idoneo para unas va-
caciones perfectas para aquellos que buscan descansar en playas de arena blanca, 
explorar aguas cristalinas de color turquesa y experimentar lo que significa vivir 
el estilo de vida de Fiji. Con solo 11 bures, puedes estar seguro de que recibirás la 
atención personalizada de su amable personal, que te dará la bienvenida con una 
gran sonrisa de Bula.
Solo para Adultos.

Ubicado en una cala deslumbrante en la isla Naukacuvu. A pocos pasos de tu villa 
privada, tendrás arena color champán y un océano cristalino. Disfruta del resort, 
la playa, las tres piscinas, kilómetros de arena, dos bares, el impresionante servicio 
fijiano y las comidas memorables. Descubre las conexiones culturales con la 
aldea local, explora los increíbles arrecifes y practica snorkel con las manta-rayas 
gigantes.

Hay 15 palabras en el idioma fijiano que significan cielo y ‘Yasawa’ es la primera. 
Yasawa Island Resort and Spa es un exclusivo resort todo incluido en una de las 
islas más remotas y vírgenes de Fiji. Solo 18 bungalows de lujo escondidos entre 
las palmeras, cada uno a solo unos pasos de una playa blanca y cristalina. Nada en 
aguas cristalinas, explora cualquiera de sus 10 playas privadas, bucee en corales 
de colores vivos, o disfrute del primer spa frente a la playa de Fiji. Lo que sea que 
elija hacer en Yasawa, lo hará en completo aislamiento.
Todo Incluido.

La isla de Qamea, es una maravilla en el norte de Fiji, para llegar hay que volar a 
Taveuni, y desde allí ir al embarcadero para salir en barco a la hermosa isla llena 
de colinas con frondosos bosques verdes. Cada buré ha sido diseñado en estilo 
tradicional de Fiji y donde disfrutareis de experiencias inolvidables. Relájate en la 
piscina o disfruta de un picnic en una remota playa de arena blanca. Sube la adre-
nalina con una aventura submarina de snorkel o buceo, o camina por las colinas 
de la isla Qamea, te acercaras a la naturaleza con una caminata por la jungla.
Solo para Adultos.

VIWA ISLAND ****

PARADISE COVE *****

YASAWA ISLAND *****

QAMEA RESORT ****

HOTELES EN ISLAS YASAWA - TAVEUNI


