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SAMOA, LA ISLA JARDÍN
Upolu

10 días / 6 noches.

Una estancia en la maravillosa isla de Samoa, un pequeño paraíso que permanece virgen, para 

un descanso bien merecido.

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

Día 2 En vuelo 
Noche a bordo.

Día 3 Auckland - Apia (Isla de Upolu) 
Llegada a Auckland y conexión con el vuelo a Apia. Llega-
da a la isla de Upolu, la isla principal de Samoa. Traslado al 
hotel seleccionado. Alojamiento.

Días 4 - 8 Upolu 
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:

 · To Soa Ocean Trench y distrito de Aleipata: En este 
hermoso recorrido panorámico iremos por la costa 
noreste de Upolu pasando por las espectaculares cata-
ratas Falefa y por el pico Le Mafa, que tiene impresio-
nantes vistas de las costas este y sur. El recorrido nos 
lleva a través de frondosos bosques verdes, cascadas, 
plantaciones y pueblos tradicionales de Samoa. En ruta 
nos detendremos para ver la famosa fosa oceánica 
de To Sua en Lotofaga. Sua se traduce como “gran 
agujero”: aquí verás un profundo agujero natural a una 
laguna, para nadar rodeado de una exuberante vege-
tación tropical. El acceso al agua se realiza a través de 
una escalera larga hasta llegar al agua, donde nadaras 
en un lugar único. A continuación, nos detendremos 
en la hermosa playa de arena blanca Faofao, un lugar 
maravilloso para nadar y bucear. El almuerzo se sirve 
en la playa con la oportunidad de relajarse y disfrutar 
del magnífico entorno. Luego comenzamos nuestro 
viaje de regreso siguiendo la pintoresca costa suroeste 
y sobre el camino de Cross Island, donde experimen-
tarás las exuberantes selvas tropicales. La última 
parada es en las cataratas Papapapaiatai, que caen 
espectacularmente en un cráter volcánico inactivo. 
Luego pasaremos por el Templo Bahía y disfrutaremos 
de excelentes vistas durante el descenso hacia Apia. 
Traslado al hotel.

 · Visita al norte de la Isla de Savai’i: Desde Upolu, salida 
en ferry (2 horas aprox.), hasta llegar a la otra gran isla 
de Samoa: Savai’i. Visitaremos la parte norte de la isla, 
el mercado de frutas y el poblado de Sapapali’i, que fue 
el lugar de desembarco de los primeros misioneros. En 
el poblado Saleaula, veremos campos de lava y tumbas 
vírgenes. Continuaremos para ver las tortugas en el 
humedal de Satoalepai, donde almorzaremos. Regreso 
en ferry a la isla de Upolu. Traslado al hotel.

 · Visita al sur de la isla de Savai’i: Desde Upolu, salida 
en ferry (2 horas aprox.), hasta llegar a la otra gran isla 
de Samoa. Savai’i. Visitaremos la parte sur de la isla, 
Salelologa, el mercado de frutas frescas y la maravilla 
natural de los “Blowholes” en Alofaaga. Más tarde nos 
enseñaran a tejer nuestro propio “Siapo” y para termi-
nar podremos nadar en las cataratas Afu Aau. Almuerzo 
en los alrededores de las cataratas. Regreso en ferry a la 
isla de Upolu. Traslado al hotel.

 · Tour a la isla Manono: La isla de Manono se encuentra 
a unos 20 minutos del cabo Lefatu, lugar desde donde 
saldrá el barco. De camino se puede ver la isla cráter 
de Apolima. Al llegar a la isla, una familia anfitriona 
de Samoa nos dará la bienvenida al grupo a su hogar, 
donde explicarán sobre su cultura, costumbres y tradi-
ciones. Un paseo por el recinto familiar nos llevará a la 
cocina de Samoa, aquí se cocina todos los días a fuego 
abierto y en horno de tierra. Es típico también, un patio 
trasero con plantación y cultivo de alimentos básicos, 
que podremos probar. El resto del recorrido consiste en 
caminar por pueblos tradicionales, deteniéndonos en 
una de las playas para almorzar, nadar o simplemente 
relajarse antes de regresar en barco. Llegada y traslado 
al hotel.

Día 9 Upolu - Apia - Ciudad de Origen 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso. Noche a bordo.

Día 10 Ciudad de Origen  
Llegada.

Situado en la costa sur de Upolu, en un entorno incomparable, construido con 
materiales locales por artesanos de Samoa, ofrece el verdadero sabor de Samoa. 
Coconuts ofrece todo lo que espera de un resort boutique: alojamiento íntimo, 
servicio personalizado, instalaciones de spa y piscina completas, y sobre todo 
un entorno de playas de arena blanca y lagunas turquesas tan hermosas como 
puedas imaginar.

Ubicado dentro de la bahía privada de Saletoga, en la costa sur de Upolu. La playa 
de arena dorada y las impresionantes aguas azules brindan el escenario perfecto 
para este impresionante resort rodeado de exóticas flores tropicales y exuberante 
vegetación. Ofrece una gran variedad de tipos de alojamiento, desde habitaciones 
de hotel y bungalows de estilo tradicional, hasta lujosas villas de estilo occidental 
con una privacidad absoluta.

Situado en la costa sur de Upolu, en una bahía privada y apartada, descubre la 
magia de este resort boutique. Es el lugar ideal para una estancia romántica, para 
los que buscan lujo, intimidad y un resort solo para adultos, que es superado solo 
por la belleza de su costa y la genuina hospitalidad de su atento personal. Disfruta 
de la cultura, de cócteles junto a la piscina, descansa en la playa, realiza snorkel o 
pasea en los kayaks con fondo de cristal, unas experiencias inolvidables.
Solo para adultos.

Un resort boutique, ubicado dentro de una laguna protegida en la costa sur de la 
isla de Upolu. Creado sobre hectáreas de exuberante vegetación, elegantemente 
cuidado, han creado una atmósfera de lujo tradicional local mezclada con una 
belleza pura e intacta. Un lugar lleno de tradición y amor, donde la gente de los 
pueblos cercanos y el entorno local, se combinan para crea una experiencia verda-
deramente única.

COCONUTS BEACH RESORT****

SALETOGA SANDS RESORT****

SEABREEZE RESORT EN PARADISE COVE****

SINALEI REEF RESORT****

HOTELES EN SAMOA

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

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

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · To Soa Ocean Trench y distrito de Aleipata.
 · Visita al norte de la isla de Savai’i.
 · Visita al sur de la isla de Savai’i.
 · Tour a la isla Manono.
 · Excursion a la playa Matareva.
 · Visita al Mercado de artesanías y a Paspaseea con sus 

rocas deslizantes.
 · Cataratas Falefa y cueva de Piula.
 · Apia y sus alrededores.

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

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
4* Upolu Saletoga Sands

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. Si se diera ese caso, consultar 
suplemento.

PRECIO ORIENTATIVO 2.890 € 


