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ISLAS COOK: RAROTONGA Y AITUTAKI
Rarotonga, Aitutaki

10 días / 6 noches.

Un viaje que combina en las dos islas principales de las Islas Cook: Rarotonga y Aitutaki.

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

Día 2 Rarotonga
Llegada a la isla de Rarotonga, la isla principal de las islas 
Cook. Traslado al hotel seleccionado. Alojamiento.

Días 3 - 4 Rarotonga
Desayuno. Días libres a tu disposición. Alojamiento en 
la habitación seleccionada. Podrás descansar o realizar 
alguna de las excursiones opcionales a lugares idílicos que 
tienen estas islas, como por ejemplo:

 · Excursión “Descubriendo Rarotonga”. Descubre 
Rarotonga con nuestro guía experto de habla caste-
llana durante un fascinante recorrido panorámico. ¡La 
introducción perfecta a la hermosa isla de Rarotonga! La 
excursión comienza tan pronto cuando subes al coche 
directamente desde el resort. El guía explicará la historia 
de la isla y os enseñará los muchos puntos de interés 
a lo largo de la carretera. Viajareis por la antigua Ara 
Metua o “Camino de los Ancestros” del año 1.050 DC, y 
visitareis antiguos marae (sitios ceremoniales precris-
tianos), iglesias, aldeas y plantaciones del interior. Los 
jardines tropicales de Maire Nui representan la primera 
etapa, un lugar maravilloso que retrata la exuberante 
naturaleza tropical de la isla, con sus hibiscos, heliconia, 
franchipán y muchos más. El recorrido continúa hacia 
lugares de interés histórico, incluyendo una de las 
primeras iglesias de la isla construidas en piedra caliza, y 
Black Rock, una roca volcánica en el borde de la laguna, 
tradicionalmente considerada el punto de partida de 
los espíritus hacia Avaiki (el más allá). Podréis tener un 
descanso en Avarua para saborear el mejor café expreso 
de la ciudad, antes de dirigirse a la hermosa laguna de 
Muri y al Jardín de las 7 Canoas donde el pueblo maorí 
dejó Rarotonga de salida a Nueva Zelanda. Continuareis 
a Tokerau Jim, para admirar sus impresionantes joyas 
de madre-perla. Luego la excursión seguirá hacia Rito, 
una industria familiar que produce cosméticos orgánicos 
hechos con aceite de coco prensado en frio. La hora del 
almuerzo en el Mooring Fish Café será la oportunidad 
perfecta para degustar un delicioso pescado fresco cap-
turado por el capitán Moko y cocinado por su querida 
esposa. Antes de terminar el tour, nuestro guía le ense-
ñará el árbol de la vida: la palmera de coco. Aprenderéis 
como abrir y descascar el coco y degustareis su exquisito 
sabor.

Día 5 Rarotonga - Aitutaki
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a 
Aitutaki. Llegada. Traslado al hotel seleccionado. Aloja-
miento.

Días 6 - 7 Aitutaki 
Desayuno. Días libres a tu disposición. Alojamiento en la 
habitación seleccionada. Un pequeño paraíso significa 
Aitutaki, hogar de aproximadamente 1.800 personas y la 
laguna más hermosa del mundo. Son solo 220 kilómetros. 
en un vuelo de 50 minutos desde Rarotonga. Aislado y ro-
mántico, 15 motus (islotes) se esparcen por esta enorme 
laguna turquesa e iluminada por el sol. Tiene un atractivo 
especial para los recién casados, muchos de los cuales eli-
gen este paraíso durante su estancia. Puedes esperar días 
tranquilos simplemente deleitándose en la compañía del 
otro y en un entorno asombroso. Trabajarse el bronceado 
descansando bajo una palmera de coco, relajarse con un 
masaje o explorar la isla en bicicleta o en moto, son algu-
na de las actividades que se pueden hacer. La maravillosa 
laguna es la principal atracción de Aitutaki, ¿Te apetece ir 
en kayak a una playa de arena blanca y fina que puedes 
tener para ti solo? O alquilar tu propio barco y establecer 
un rumbo hacia Maina, Honeymoon Island o One Foot 
Island, donde los visitantes pueden sellar su pasaporte 
en la oficina de correos más pequeña del mundo. Varios 
barcos viajan diariamente a estos motu (islas pequeñas), 
a otros islotes de arena y a los lugares favoritos para 
hacer snorkel o bucear con abundantes peces de colores, 
tortugas y corales.

Día 8 Aitutaki - Rarotonga - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Aitutaki, para salir 
en vuelo a Rarotonga. Llegada y conexión con el vuelo de 
regreso. Noche a bordo.

Día 9 En vuelo
Noche a bordo.

Día 10 Ciudad de Origen 
Llegada.

PRECIO ORIENTATIVO 3.450 €

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

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

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Descubriendo Rarotonga.
 · Cruceros por la laguna de Aitutaki.
 · Crucero “Honeymoon” al atardecer en Aitutaki.

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

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel 
(4*) Rarotonga Nautilus Resort
 Aitutaki Etu Moana Beach Villas

A TENER EN CUENTA
Un viaje para que puedas elegir la duración de tu estancia, 
el hotel, régimen y tipo de habitación que quieras llevar 
contratado.
Por operativa de vuelos, podría ser necesario pasar una 
noche en Auckland o Los Angeles. Si se diera ese caso, 
consultar suplemento.
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Little Polynesian es un galardonado complejo boutique ubicado en el extremo sur 
de Rarotonga. Situado sobre un tramo de playa virgen de arena blanca, bordeada 
de palmeras y fascinantes vistas a la laguna, este resort boutique ofrece a los 
huéspedes una combinación de ambiente polinesio tradicional y moderno a través 
de su diseño arquitectónico y decoración, así como todos los accesorios modernos 
para maximizar la comodidad.

Pacific Resort Rarotonga es un complejo boutique, ubicado en una cala privada en 
la costa este de Rarotonga. Este complejo se encuentra en un lugar aislado en una 
exclusiva playa de arena blanca, lo que lo convierte en la elección perfecta para 
cualquiera que desee escapar del ajetreo y el bullicio de la vida moderna y volver 
a conectarse con sus parefa, familia o seres queridos.

Relájate y descansa en Nautilus Resort, es la elegancia premium frente a una 
espectacular playa del Pacífico Sur. Situado en la playa de arena blanca Muri de 
Rarotonga. Este exclusivo resort boutique, exhibe 17 villas puramente extravagan-
tes, también conocidas como Are’s, los diferentes Are’s tienen vistas a los jardines, 
hay otros situados frente a la playa, y de una, dos o tres habitaciones.

Ubicado en el lado occidental de Rarotonga, en una apartada costa de playa de 
arena blanca, encontrarás abrazando su magnífica laguna y vistas al atardecer: The 
Rarotongan Beach Resort & Spa. Este complejo boutique ofrece a sus huéspedes 
una amplia gama de actividades e instalaciones para disfrutar de una estancia 
relajante y cómoda en las Islas Cook.

LITTLE POLYNESIAN **** SUP

PACIFIC RESORT RAROTONGA ****

NAUTILUS RESORT **** SUP

THE RAROTONGAN BEACH RESORT & LAGOONARIUM ****

HOTELES EN RAROTONGA

Ubicado en su propia isla privada conocida como Motu Akitua, abrazando un 
entorno tropical natural y fascinantes vistas panorámicas de la laguna turquesa de 
Aitutaki, es donde se encuentra Aitutaki Lagoon Private Island Resort. El complejo 
disfruta de una de las ubicaciones más paradisíacas de la tierra y con todas las 
comodidades en un gran resort.
Solo Adultos.

Pacific Resort Aitutaki, ganador de numerosos premios internacionales de exce-
lencia y miembro de “Small Luxury Hotels of the World”, se encuentra en la costa 
occidental de Aitutaki, aproximadamente a 10 minutos en coche del aeropuerto. 
El complejo ofrece 29 bungalows individuales frente al mar y villas espaciosas, to-
das distribuidas entre exuberantes jardines tropicales de madera noble, helechos 
y flores nativas.

Situado en una impresionante playa de arena blanca, este complejo boutique ofre-
ce diez lujosas y espaciosas villas modernas de estilo polinesio con techos de paja 
y grandes terrazas cubiertas.

Tamanu Beach es un complejo boutique ubicado en Amuri Village. Se encuentra 
en la costa occidental de la isla. El Resort está ubicado entre jardines tropicales 
y palmeras que se balancean suavemente, con un telón de fondo con vistas a la 
montaña e impresionantes vistas de la laguna y más allá.

AITUTAKI LAGOON PRIVATE ISLAND RESORT ****

PACIFIC RESORT AITUTAKI *****

ETU MOANA BEACH VILLAS ****

TAMANU BEACH ****

HOTELES EN AITUTAKI


