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Icárion	nace	del	convencimiento	de	un	grupo	de	
profesionales	del	turismo	de	que	es	posible	cambiar	las	
cosas	manteniendo	la	esencia	de	nuestro	trabajo,	que	
no	es	otra	que	hacer	realidad	los	sueños	de	nuestros	
clientes,	idea	que	coincide	plenamente	con	los	valores	
de	nuestra	matriz, el Grupo Hotelero Iberostar. 

NUESTROS VALORES

Personalización. Adaptados	a	los	tiempos	actuales,	
aprovechamos	las	nuevas	tecnologías	para	
hacer	llegar	a	cada	cliente	un	producto	turístico	
personalizado	y	flexible	a	cualquier	necesidad	y	
deseo.	Un	producto	adaptado	al	público	joven	o	al	
senior,	al	que	viaja	solo	o	al	que	prefiere	hacerlo	en	
grupo,	al	que	quiere	relajarse	en	una	playa	o	conocer	
otra cultura.

Eficacia.	Para	ello	hemos	diseñado	nuestra	web	y	
cotizador	donde	cada	cliente	puede	encontrar,	a	
través	de	una	segmentación	temática,	el	viaje	que	
mejor	se	adapte	a	sus	necesidades	y	obtener	un	
precio	basado	en	disponibilidades	reales	de	servicios.	

Sostenibilidad.	La	sostenibilidad	como	un	concepto	
de	moda,	sino	como	una	obligación	tanto	individual	

como	colectiva	de	preservar	nuestro	entorno	y	de	
conseguir	que	el	turismo	sea	una	herramienta	de	
distribución	de	riqueza	entre	los	más	desfavorecidos.	
Es	por	ello	que	esta	realidad	ha	estado	presente	en	
todas nuestras decisiones. 

Orientación. No	nos	olvidamos	de	unos	actores	
fundamentales	en	nuestra	actividad,	los	agentes	de	

viaje,	nuestros	mejores	aliados	para	conseguir	el	
éxito	de	un	viaje.	Para	ellos	hemos	desarrollado	una	
sección	privada	que	les	permitirá	dar	a	los	viajeros	
una	información	mucho	más	ágil	y	práctica,	en	su	
labor	impagable	de	asesoramiento	y	selección	de	
productos.

¿Nos acompañas? 
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Icárion nace orgullosa de formar parte del ADN de Iberostar, la compañía 
hotelera española más comprometida con el medioambiente. 
 
Con	más	del	80%	de	hoteles	en	primera	línea	de	playa,	Iberostar	centra	sus	
objetivos	en	la	conservación	de	mares	y	océanos	para	contribuir	a	un	turismo	
cada	vez	más	sostenible.	Siendo	conscientes	que	el	planeta	nos	necesita,	no	
entendemos	el	turismo	si	no	es	sostenible.	Nuestros	objetivos	de	crecimiento	
económico	están	alineados	con	nuestros	objetivos	sobre	los	tres	ejes	de	
la	sostenibilidad:	el	social,	el	económico	y	el	ecológico.	Por	esa	razón,	la	
sostenibilidad	forma	parte	de	Icárion	desde	sus	inicios.

Entre otras medidas que forman parte de las líneas 
maestras de nuestro código de RSC destacan:
• Mantener	una	relación	de	confianza	basada	en	

el	respeto	y	el	beneficio	mutuo	con	nuestros	
proveedores,	priorizando	la	colaboración	con	
proveedores	locales	para	contribuir	a	generar	valor	a	
las	comunidades	donde	operamos.

• Reducción	del	uso	de	plástico	en	nuestras	oficinas.
• Digitalización	de	procesos	internos.
• Eliminación	de	catálogos	impresos,	editándolos	

exclusivamente	de	forma	virtual	en	web.
• Sustitución	de	la	documentación	de	viaje	tradicional	

por	una	documentación	digital	a	través	de	nuestra	
APP	de	viajeros.

COMPENSACIÓN HUELLA DE CO2
La	actividad	turística	tiene	también	un	impacto	negativo	
en	el	cambio	climático	debido,	entre	otros	motivos,	a	la	
emisión	de	gases	de	efecto	invernadero	a	la	atmósfera,	
especialmente	durante	el	transporte	aéreo.
Es	por	ello	por	lo	que	hemos	implantado	una	política	de	
compensación	de	CO2	por	la	que	todos	nuestros	viajes	
incluyen	-sin	coste	adicional	para	nuestros	pasajeros-	
la	compensación	de	las	emisiones	de	sus	vuelos	por	
medio	de	la	reforestación	y	conservación	de	bosques.	
Podréis	descubrir	nuestros	proyectos	de	compensación	
en nuestra web.

¡Un pasajero Icárion es un viajero responsable!

SOSTENIBILIDAD
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NOTIFICACIONES
• Sin	necesidad	de	cuentas	de	email	o	whatsapp.
• Notificaciones	de	horario	y	puerta	de	embarque	de	

los	vuelos	especiales.
• Información	de	los	guías	sobre	horarios	de	recogida	

para	traslados	y	excursiones.
• Cualquier	información	importante	de	la	agencia	

minorista	o	de	Icárion.
 
DOCUMENTACIÓN DE VIAJE
• Itinerario	interactivo.
• Billetes	de	avión.
• Enlaces	de	obtención	de	tarjetas	de	embarque.
• Bonos	de	hoteles	y	servicios.
• Póliza	de	seguros.
• Documentación	propia	de	la	agencia	de	viajes.

 INFORMACIÓN
• Acceso	a	la	ficha	de	destino.
• Enlace	con	oficinas	de	turismo.
• Enlace	con	guías	de	ocio	en	destino	(espectáculos,	

eventos	especiales,	etc.).
• Previsión	meteorológica	en	destino	en	 

tiempo	real.
• Hoteles	reservados	con	ubicación,	 

como	llegar,	etc.

CONTACTOS DIRECTOS
• Teléfono	asistencia	24	horas.
• Compañía	de	Seguros.
• Agencias	receptivas	locales.

Y MUCHO MÁS…
• Posibilidad	de	participar	en	concursos	(fotografía,	

dibujo,	etc.)	temáticos	según	destino.
• Información	del	impacto	de	huella	de	CO2.
• Comentarios	y	valoración	del	viaje.

La	App Icárion pone	en	valor	dos	de	
nuestros	pilares	más	importantes:	
sostenibilidad	y	digitalización.	Esta	
App	alojará	toda	la	documentación	
del	viaje,	sustituyendo	al	tradicional	
modelo	físico	de	bolsas	de	plástico	
y	documentos	en	papel,	ofreciendo	
además	información	mucho	más	
actualizada	y	en	tiempo	real	al	tiempo	
que	permite	a	nuestros	viajeros	estar	
siempre	conectados	con	todos	los	
prestatarios	de	servicios.	

APP ICÁRION
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J
ESTILOS  

DE VIAIE

En	Icárion	pensamos	que	cada	viajero	es	único	y	para	
ayudar	a	elegir	el	programa	que	mejor	se	adapte	a	cada	
uno,	toda	la	programación	está	segmentada	e	identificada	
de	forma	que	facilite	esa	búsqueda.	

Nuestra programación incluye, entre otros,  
los siguientes tipos de viaje: 

• Lunas	de	miel
• Viajes	en	familia
• Singles
• Seniors	(+60)
• Playas paradisíacas
• Grandes	viajes
• Circuitos clásicos europeos
• Safaris	fotográficos
• Auto-rutas
• Viajes	privados	y	a	tu	medida	
• Viajes	exclusivos
• Lujo	
• Escapadas
• Viajes	en	tren
• Cruceros	y	mini-cruceros
• Gastro-tour
• Vacaciones	ecológicas	y	glamping
• Explorer
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LUNAS DE MIEL
Una	selección	de	los	viajes	más	demandados	 

por	las	parejas,	pero	también	algunas	propuestas	
novedosas	en	este	segmento.	Normalmente	son	

viajes	con	una	primera	parte	de	recorrido	cultural	
y/o	naturaleza,	seguido	de	una	estancia	en	playa.	

Para	los	que	desean	descansar,	ofrecemos	también	
estancias	en	las	mejores	playas	del	mundo	con	

nuestra	selección	de	los	mejores	hoteles.

VIAJES EN FAMILIA
Viajes	pensados	para	el	disfrute	de	pequeños	y	
mayores.	Contamos	con	la	más	amplia	selección	

de	viajes	a	los	mejores	y	más	increíbles	parques	de	
atracciones	de	todo	el	mundo,	complementándolos	

con	otras	actividades	en	cada	zona.	Nuestra	
propuesta	de	viajes	en	familia	es	muy	variada	pero	
siempre	basada	en	experiencias	que	permitan	el	

disfrute	de	todos	los	integrantes	de	la	familia

AUTO-RUTAS
Para	los	que	prefieren	moverse	a	su	aire,	
conduciendo	un	coche	de	alquiler,	ofrecemos	
rutas	por	todo	el	mundo	con	todos	los	
servicios	previamente	reservados	y	toda	la	
información	necesaria	para	que	el	viaje	sea	
un	éxito.	Y	siempre	con	el	apoyo	de	nuestros	
representantes	en	destino.

SAFARIS FOTOGRÁFICOS
Viajes	que	permiten	disfrutar	de	una	exótica	fauna	
salvaje,	pero	también	de	tribus	locales,	maravillosas	
puestas	de	sol,	exquisita	gastronomía	y,	como	colofón,	
un	combinado	con	algunas	de	las	mejores	playas	
del	mundo.	Aunque	los	safaris	más	conocidos	y	
demandados	son	los	que	discurren	por	el	continente	
africano,	también	podemos	disfrutar	de	safaris	en	
India	(tigres),	Sri	Lanka	(Yala),	Indonesia	(orangutanes)	
y	varios	países	de	Sudamérica.

SINGLES
	Viajes	pensados	para	que	nadie	se	sienta	solo	viajando.	

Viajes	en	grupos	no	muy	numerosos	con	un	guía	que	
facilita	la	integración	de	todos	los	miembros,	viajes	

privados,	viajes	en	tren	o	cruceros,	viajes	a	un	evento	
determinado,	etc.	Hacemos	especial	hincapié	en	la	

negociación	de	los	suplementos	(o	incluso	gratuidades)	
de	habitación	individual	para	estos	programas.

GRANDES VIAJES
Los	mejores	itinerarios	de	los	cinco	
continentes	para	descubrir	su	cultura,	
sus	paisajes	y	sus	gentes,	a	través	del	
prisma	de	una	esmerada	selección	de	
proveedores	y	servicios.	

SENIORS (+60)
	Basados	en	nuestra	experiencia,	

ofrecemos	los	viajes	que	más	
éxito	tienen	entre	esos	jóvenes	
viajeros	de	más	de	60	años.	Las	
propuestas	son	muy	variadas	

porque	las	ganas	de	viajar	de	este	
amplio	colectivo	también	lo	son.

CIRCUITOS CLÁSICOS EUROPEOS
Ofrecemos	una	forma	diferente	de	conocer	
Europa	a	través	de	nuestros	circuitos,	con	una	
cuidada	selección	hotelera	y	profundizando	
en	el	conocimiento	de	cada	destino:	Europa	
ofrece	demasiado	como	para	pasar	de	
puntillas	por	ella.

PLAYAS PARADISIACAS
Ofrecemos	una	cuidada	selección	hotelera	en	las	mejores	
playas	del	mundo:	desde	Maldivas	a	Mauricio,	pasando	

por	Seychelles,	Zanzíbar,	la	Polinesia	Francesa,	Fiji,	Cook,	
el	Sudeste	Asiático	y	la	mayor	oferta	de	islas	caribeñas.	En	
estos	viajes,	el	hotel	suele	ser	el	ingrediente	esencial	por	
lo	que	ofrecemos	no	solo	los	mejores,	sino	también	los	
distintos	tipos	de	habitación	que	ofrecen	para	satisfacer	

las	necesidades	de	cada	viajero.
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VIAJES PRIVADOS Y A TU MEDIDA
Nuestro	equipo	de	expertos	puede	hacer	realidad	tu	
viaje	soñado,	siempre	con	los	mejores	servicios	
y	la	mejor	calidad.	Ofrecemos	servicios	privados	
en	todo	el	mundo,	basándonos	en	la	selección	

de	los	mejores	corresponsales	en	cada	país	y	en	
un	equipo	técnico	que	ha	hecho	miles	de	viajes	a	
medida	y	que	conoce	lo	mejor	para	cada	viajero.

CRUCEROS Y MINI-CRUCEROS
Los	amantes	de	los	cruceros	también	
encontrarán	en	nuestra	programación	
propuestas	muy	interesantes	de	
cruceros	o	mini-cruceros,	tanto	
marítimos	como	fluviales.

VIAJES EN TREN
Ofrecemos	programas	donde	el	tren	tiene	
protagonismo,	ya	sea	porque	todo	el	viaje	se	realiza	
a	bordo	o	porque	aparece	en	un	programa	como	
ingrediente.	Ofrecemos	programas	en	los	mejores	
y	más	lujosos	trenes	del	mundo	(Oriente	Express,	
Palace	on	Wheels,	The	Rovos	Rail,	etc.)	y	 
programas	que	incluyen	trayectos	en	tren	como	en	
Machu	Picchu,	Suiza,	Japón	o	Vietnam.

VIAJES EXCLUSIVOS
Viajes	en	los	que	solo	participan	nuestros	
clientes,	por	lo	que	están	diseñados	por	

nosotros	e	incluyen	los	servicios	que	
pensamos	mejor	se	adaptan	a	sus	gustos.	

Normalmente	tienen	un	itinerario	cerrado	y	
un	día	de	salida	determinado.

EXPLORER
Programas	pensados	para	los	que	quieren	vivir	nuevas	
experiencias,	salirse	de	las	rutas	marcadas,	alejándose	
del	concepto	vacacional	tradicional	y	del	alojamiento	
en	hoteles	convencionales.	Viajes	donde	prima	el	
contacto	con	la	población	local,	con	un	toque	más	
exigente	en	lo	físico	en	ocasiones,	ya	sea	en	forma	de	
senderismo	o	montañismo	durante	alguna	jornada	de	
este	o	donde	el	alojamiento	prioriza	el	contacto	con	la	
naturaleza.	

LUJO
Una	serie	de	itinerarios	que	incluyen	

servicios	de	gama	alta	para	los	que	buscan	
la	máxima	satisfacción.	Seleccionamos	
los	mejores	hoteles,	los	mejores	guías	

y	transportes	y,	sobre	todo,	las	mejores	
experiencias,	ya	que	el	lujo	está	en	los	

pequeños	detalles.	

GASTRO-TOUR
La	gastronomía	forma	parte	importante	de	un	viaje,	
y	es	un	aspecto	cada	vez	más	relevante	a	la	hora	de	
elegir	un	destino	o	un	programa	determinado.	En	
nuestra	programación	aparecen	algunos	programas	
con	una	orientación	importante	hacia	la	cocina	
local,	en	destinos	que	en	los	últimos	años	se	han	
convertido	en	paraísos	para	los	paladares	más	
exquisitos,	como	Perú,	Japón	o	India.

ESCAPADAS
Viajes	cortos	pero	intensos	a	ciudades	

tanto	europeas	como	de	otros	
continentes.	Siempre	buscamos	algo	más	
que	el	clásico	avión+hotel	para	conseguir	

que	la	experiencia	sea	mucho	más	
completa	y	satisfactoria.

VACACIONES ECOLÓGICAS Y GLAMPING
Hemos	seleccionado	algunos	programas	
pensando	en	los	amantes	de	la	naturaleza	
y	lo	ecológico,	contratando	con	
proveedores	especialmente	sensibles	a	
esta tendencia.
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AUSTRALIA
Impactantes paisajes en los que encontrarás a los 
famosos canguros y koalas australianos, largas 
playas de arenas blancas y aguas cristalinas y 
grandes ciudades como Sidney o Melbourne 
con un sinfín de ofertas culturales y de ocio 
convierten a Australia en un buen motivo para 
viajar a la otra parte del planeta. 

Con nosotros podrás visitar y disfrutar de lo 
mejor de las grandes ciudades del país y te 
llevaremos a recorrer Australia y la grandeza de 
sus paisajes y su espectacular naturaleza.
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Día 1 Ciudad de Origen - Sidney
Vuelo de salida hacia Sidney. Noche a bordo.

Día 2 Sidney
Llegada a Sydney. Traslado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 3 Sidney
Desayuno. Dia libre en Sidney. Opcionalmente podrás 
contratar en destino alguna excursión opcional, como ir 
a las Montañas Azules (con guía de habla castellana), o 
subir al atardecer al puente de la bahía para tener unas 
impresionantes vistas de la ciudad.

Día 4 Sidney (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de Sidney. 
Durante el recorrido visitaremos la zona histórica The 
Rocks y nos narrarán la historia de los primeros convictos 
que llegaron a Sydney. Disfrutamos de unas magníficas 
vistas de la Opera y el famoso puente, además del centro 
comercial de la ciudad, Centrepoint. Nuestra visita conti-
nuará con la famosa playa de Bondi donde tendrás tiempo 
para disfrutar por tu cuenta de un café o un refresco. 
Podremos ver a los vigilantes de la playa y la mejor vista 
panorámica de Sydney en Dover Heights. Regresamos 
a Sydney vía Double Bay, Kings Cross y el mirador de 
Macquarie´s Chair para un punto de vista mágico final 
sobre el puerto para luego disfrutar en un crucero con 

almuerzo por la bahía y el puerto de Sydney. El almuerzo 
incluye una gran variedad de productos marinos como 
ostras de roca de Sidney, langostinos de mar, suculentos 
pescados al horno y salmón ahumado, junto con una am-
plia gama de productos no marinos y vegetarianos para 
satisfacer todos los gustos. Después del almuerzo podrás 
pasear hasta la cubierta superior para disfrutar del sol de 
Sydney y captar las mejores fotografías de la Opera House 
mientras navegamos lentamente bajo el famoso “Harbour 
Bridge” de Sydney. Desembarcamos y realizaremos una vi-
sita guiada de una hora de la Opera House. Exploraremos 
los teatros y vestíbulos donde tienen lugar más de 1-600 
conciertos, óperas, obras de teatro y ballets cada año. El 
guía explicará cada aspecto de su construcción que duró 
14 años, y sus 58 años de historia. Podrán tocar las famo-
sas tejas/mosaicos, tomar asiento en una de las elegantes 
sillas de madera de abedul blanco, y apreciar los techos 
abovedados de una de las cámaras más grandes del mun-
do sin pilares. Visitaremos las zonas fuera del alcance del 
público general y donde podrás hacer fotografias desde 
unas vistas privilegiadas. Tarde libre. Regreso al hotel por 
cuenta propia.

Día 5 Sidney - Ayers Rock
Desayuno. Traslado al aeropuerto, salida en vuelo a Ayers 
Rock. Llegada y comenzamos la excursión para ver el atar-
decer de los montes Olga y Uluru. Veremos las místicas 
36 cúpulas de Kata Tjuta. Un paseo relajado siguiendo 

el camino entre las dos cúpulas más altas hasta a Walpa 
Gorge, donde podrá disfrutar de unas vistas espectacu-
lares. Llegaremos al “Uluru” y tendrás la oportunidad de 
presenciar los cambios de color espectaculares al atarde-
cer de este monolito mientras disfruta de aperitivos y una 
copa de vino. Alojamiento.

Día 6 Ayers Rock
Antes de la salida del sol, iremos al Uluru para ver los 
primeros rayos de la puesta de sol sobre el monolito. 
Después de la salida del sol, caminaremos con el guía 
alrededor de la base de Uluru. Luego saldremos hacia Mu-
titjulu Walk donde visitaremos el arte rupestre aborigen y 
escucharemos de cerca algunas de sus historias. Visita del 
Centro Cultural de Uluru - Kata Tjuta para ver las artes y 
artesanías de fabricación local y disfrutar del desayuno en 
el Café Ininti. Tendremos una sesión de arte aborigen. La 
introducción a la cultura Anangu y su expresión artística 
será hecha por un artista anfitrión en su taller. Sigue al 
artista y completa tu propia pintura que podrás llevártela 
como un recuerdo de esta experiencia única. Por la tarde, 
saldremos hacia el “Campo de Luz”, en un remoto lugar 
desértico con majestuosas vistas de Uluru. A medida que 
la oscuridad se aproxima y Uluru se convierte en una 
silueta, “field of light” comienza a iluminarse. En la medi-
da que nuestros ojos pueden ver suaves ritmos de color 
iluminan el desierto. La exposición, también conocida por 
el nombre aborigen Tili Wiru Tjuta Nyakutjaku o “mirando 

muchas luces hermosas” en la zona de Pitjantjatjara, es la 
obra más grande del artista Munro hasta la fecha, con más 
de 50,000 tallos delgados que sus puntas cargan radiantes 
esferas de vidrio esmerilado sobre una superficie del 
tamaño de siete campos de fútbol. Los caminos atraen a 
los espectadores al lugar, que comienza a cobrar vida bajo 
un cielo brillante con estrellas. Regreso al hotel.

Día 7 Ayers Rock - Cairns
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo a Cair-
ns. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 8 Cairns (Media pensión)
Desayuno. Paseo hasta el muelle donde embarcaremos en 
un crucero hacia la Gran Barrera de Coral con almuerzo a 
bordo con una variedad de deliciosos mariscos. Disfruta-
remos de aproximadamente 6 horas de una experienca 
única. Posibilidad de realizar sonrkel o pasear en un barco 
con fondo de cristal, para descubrir posiblemente los 
fondos marinos mas bellos del mundo.

Día 9 Cairns
Desayuno. Día libre para recorrer Cairns a tu gusto. Op-
cionalmente en destino podrás realizar alguna excursión 
opcional a: 

 · Cape Tribulation, Daintree y Mossman Gorge con 
almuerzo incluido. Disfruta de la belleza natural de Cape 

Tribulation y sus atracciones de los alrededores desde 
Cairns y Port Douglas. Prepárate para un día de cultura y 
maravillas declaradas patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, incluyendo una visita guiada por la selva tropi-
cal, Mossman Gorge, el bosque Daintree, una ceremonia 
de humo, y un crucero por el río. 

 · Ferrocarril panorámico a Kuranda y teleférico Skyrail 
sobre la selva tropical. Visita Kuranda en el famoso ferro-
carril panorámico de Kuranda y el teleférico. Asómbrate 
con las vistas de la selva tropical y la maravillosa costa 
de Cairns mientras te deslizas por el teleférico sobre la 
selva. Capturealas mejores fotos mientras viajas en el 
ferrocarril panorámico y pasa por las cascadas de Stoney 
Creek, Barron Creek y Horsehoe Bend. Tiempo libre para 
ir de compras y visitar la flora fauna y de Kuranda. 

 · Vuelo escénico en helicóptero de 30 minutos. Sobrevue-
la Green Island y algunos lugares que solo la naturaleza 
podría crear.

Día 10 Cairns - Ciudad de Origen 
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso. 
Noche a bordo.

Día 11 Ciudad de Origen 
Llegada. 

AUSTRALIA DE ENSUEÑO
Sidney, Ayers Rock y Cairns

11 días / 8 noches.

Un viaje que te permitirá conocor lo principal de este bellísimo país: Sidney con su espectacular bahía, 

Ayers Rock y su famoso monolito, y la impresionante barrera de coral en Cairns.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Traslados, visitas y entradas, según itinerario.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en 

régimen indicado en itinerario.
 · 2 almuerzos según itinerario (sin bebidas).
 · Circuito en grupo. Visitas y traslados con guía local 

bilingüe en castellano/italiano, excepto el traslado de 
salida de Ayers Rock que será con chofer en inglés.

 · Visado de Australia para pasajeros con nacionalidad 
española.

 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Crucero por la bahía de Sidney.
 · Visita del interior de la Opera House.
 · Ver el atardecer del monólito Uluru en Ayers Rock.
 · Sesion de arte aborigen.
 · Espectáculo de luces al atardecer en Ayers Rock.
 · Crucero por la “Gran Barrera de Coral” en Cairns.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Excursión a las montañas azules desde Sidney.
 · Subida al atardecer al puente de la bahía.
 · Vuelo en helicóptero de 15 minutos en Ayers Rock.
 · Excursión desde Cairns a Cape Tribulation, Daintree  

y Mossman Gorge.
 · Ferrocarril panoámico a Kuranda y teleférico Skyrail 

sobre la selva tropical.
 · Vuelo escénico de 30 minutos sobre Green Island desde 

Cairns.

SALIDAS 2022
Agosto 8
Septiembre 5
Octubre 17,31
Noviembre 14

SALIDAS 2023
Febrero 6,20
Marzo 6,20

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
(4*) Sidney Vide Sydney
 Ayers Rock Desert Gardens
 Cairns Pacific

A TENER EN CUENTA
La visita a la Opera de Sidney será en castellano con un 
mínimo de 6 pasajeros. Con 5 pasajeros o menos será en 
inglés.

PRECIO ORIENTATIVO 4.450 € 

info
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PACÍFICO 2022/23

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

Día 2 Sidney
Llegada a Sidney. Traslado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 3 Sidney
Desayuno. Dia libre en Sydney. Opcionalmente podrás 
contratar en destino alguna excursión opcional, como ir 
a las Montañas Azules (con guía de habla castellana), o 
subir al atardecer al puente de la bahía para tener unas 
impresionantes vistas de la ciudad.

Día 4 Sidney (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de Sydney. 
Durante el recorrido visitaremos la zona histórica The Rocks 
y nos narrarán la historia de los primeros convictos que 
llegaron a Sidney. Disfrutamos de unas magníficas vistas de 
la Opera y el famoso puente, además del centro comercial 
de la ciudad, Centrepoint. Nuestra visita continuará con la 
famosa playa de Bondi donde tendrás tiempo para disfrutar 
por tu cuenta de un café o un refresco. Podremos ver a los 
vigilantes de la playa y la mejor vista panorámica de Sydney 
en Dover Heights. Regresamos a Sydney vía Double Bay, 
Kings Cross y el mirador de Macquarie´s Chair para un pun-
to de vista mágico final sobre el puerto para luego disfrutar 
en un crucero con almuerzo por la bahía y el puerto de 
Sydney. El almuerzo incluye una gran variedad de produc-
tos marinos como ostras de roca de Sydney, langostinos 

de mar, suculentos pescados al horno y salmón ahumado, 
junto con una amplia gama de productos no marinos y 
vegetarianos para satisfacer todos los gustos. Después del 
almuerzo podrás pasear hasta la cubierta superior para 
disfrutar del sol de Sydney y captar las mejores fotografías 
de la Opera House mientras navegamos lentamente bajo el 
famoso “Harbour Bridge” de Sidney. Desembarcamos y rea-
lizaremos una visita guiada de una hora de la Opera House. 
Exploraremos los teatros y vestíbulos donde tienen lugar 
más de 1-600 conciertos, óperas, obras de teatro y ballets 
cada año. El guía explicará cada aspecto de su construcción 
que duró 14 años, y sus 58 años de historia. Podrán tocar 
las famosas tejas/mosaicos, tomar asiento en una de las 
elegantes sillas de madera de abedul blanco, y apreciar los 
techos abovedados de una de las cámaras más grandes del 
mundo sin pilares. Visitaremos las zonas fuera del alcance 
del público general y donde podrás hacer fotografias desde 
unas vistas privilegiadas. Tarde libre. Regreso al hotel por 
cuenta propia.

Día 5 Sidney - Melbourne
Desayuno. Traslado al aeropuerto, salida en vuelo a 
Melbourne. Traslado al hotel. Comenzaremos la visita a 
pie por las calles de Melbourne (3 horas aprox.). El guía 
local nos ayudará a descubrir algunos de los lugares 
ocultos más destacados de Melbourne, callejones y 
galerías escondidas en las calles principales, lugares de 
arte extravagantes, los mejores cafés y su arquitectura di-
námica. Escucha sobre la historia y el futuro de la ciudad. 
La visita te permitirá disfrutar de las atracciones de esta 

maravillosa ciudad de una manera relajada y entretenida. 
Terminamos con la subida a la famosa Torre Eureka. El 
resto del día es libre para seguir recorriendo la ciudad a tu 
manera. Regreso al hotel por cuenta propia.

Día 6 Melbourne
Desayuno. Dia libre para recorrer Melbourne a tu aire. 
Opcionalmente en destino podrás contratar una excursión a 
Great Ocean Road y los 12 apóstoles. Únete a un tour ecoló-
gico en grupo para un espectacular viaje a lo largo de Great 
Ocean Road, uno de los mejores recorridos costeros de Aus-
tralia. A medida que el recorrido viaja a lo largo de la costa 
de surf de Victoria, visitaremos playas vírgenes y disfrutarás 
de vistas inigualables. EntrA en el Parque Nacional Great 
Otway para ver a los koalas salvajes durmiendo o tal vez 
comiendo eucalipto, antes de continuar por la costa de Surf 
hasta nuestra parada en Apollo Bay. Continuamos el camino 
a través de las Cordilleras Otway y nos detenemos para ex-
plorar la fresca y templada selva tropical del Parque Nacional 
Great Otway. Pasea entre los helechos y admira los imponen-
tes árboles de Fresno de montaña, la especie con flores más 
altas del mundo. Saliendo de las Cordilleras Otway, llegamos 
a la costa del naufragio con su línea costera dentada y su 
increíble variedad de formaciones de piedra caliza, incluidos 
por supuesto, los 12 apóstoles. Pasea por los paseos 
marítimos y disfruta del impresionante paisaje antes de 
continuar hacia la espectacular garganta del lago Ard, donde 
52 almas perecieron y solo dos adolescentes sobrevivieron 
al naufragio del lago Ard en 1878. Visita la playa para revivir 
la increíble historia de supervivencia antes de descender 

una vez más a Gibsons Steps, donde podrás apreciar la gran 
escala de los acantilados de piedra caliza, así como las pilas 
de rocas en alta mar. Regreso a Melbourne. O si lo prefieres, 
tienes otra posibilidad, visitar Phillip Island (habla castellana), 
duración: 8-9 horas . Descubre las experiencias únicas de la 
naturaleza de Phillip Island y sus espectaculares paisajes. El 
recorrido ayudará a promover la protección y conservación 
de la fauna y flora locales. (Recorrido en un pequeño grupo, 
guía local experta para interacciones personalizadas con los 
pasajeros, entrada al Moonlit Sanctuary, tasa de entrada al 
Parque Natural de Phillip Island, área de visualización regular, 
certificado ecológico).

Día 7 Melbourne - Cairns
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo a Cair-
ns. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 8 Cairns (Media pensión)
Desayuno. Paseo hasta el muelle donde embarcaremos en 
un crucero hacia la Gran Barrera de Coral con almuerzo a 
bordo con una variedad de deliciosos mariscos. Disfruta-
remos de aproximadamente 6 horas de una experienca 
única. Posibilidad de realizar sonrkel o pasear en un barco 
con fondo de cristal, para descubrir posiblemente los 
fondos marinos mas bellos del mundo.

Día 9 Cairns
Desayuno. Día libre para recorrer Cairns a tu gusto. Op-
cionalmente en destino podrás realizar alguna excursión 
opcional a:

 · Cape Tribulation, Daintree y Mossman Gorge con 
almuerzo incluido. Disfruta de la belleza natural de Cape 
Tribulation y sus atracciones de los alrededores desde 
Cairns y Port Douglas. Prepárate para un día de cultura y 
maravillas declaradas patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, incluyendo una visita guiada por la selva tropi-
cal, Mossman Gorge, el bosque Daintree, una ceremonia 
de humo, y un crucero por el río. 

 · Ferrocarril panorámico a Kuranda y teleférico Skyrail 
sobre la selva tropical. Visita Kuranda en el famoso ferro-
carril panorámico de Kuranda y el teleférico. Asómbrate 
con las vistas de la selva tropical y la maravillosa costa 
de Cairns mientras te deslizas por el teleférico sobre la 
selva. Capturealas mejores fotos mientras viajas en el 
ferrocarril panorámico y pasa por las cascadas de Stoney 
Creek, Barron Creek y Horsehoe Bend. Tiempo libre para 
ir de compras y visitar la flora fauna y de Kuranda. 

 · Vuelo escénico en helicóptero de 30 minutos. Sobrevue-
la Green Island y algunos lugares que solo la naturaleza 
podría crear.

Día 10 Cairns - Ciudad de Origen 
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso. 
Noche a bordo.

Día 11 Ciudad de Origen 
Llegada. 

ICONOS DE AUSTRALIA
Sidney, Melbourne y Cairns

11 días / 8 noches.

Un recorrido por Australia para conocer las principales ciudades del país: Sidney con su espectacular bahía, 

la moderna Melbourne y la impresionante barrera de coral en Cairns.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Traslados, visitas y entradas, según itinerario.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en 

régimen indicado en itinerario.
 · 2 almuerzos según itinerario (sin bebidas).
 · Circuito en grupo. Visitas y traslados con guía local 

bilingüe en castellano/italiano.
 · Visado de Australia para pasajeros con nacionalidad 

española.
 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Crucero por la bahía de Sidney.
 · Visita del interior de la Opera House.
 · Paseo para descubrir lugares destacados de Melbourne.
 · Crucero por la “Gran Barrera de Coral” en Cairns.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Excursión a las montañas azules desde Sidney.
 · Subida al atardecer al puente de la bahía.
 · Conocer Phillip Island, con certificado ecológico.
 · Excursión desde Cairns a Cape Tribulation, Daintree  

y Mossman Gorge.
 · Ferrocarril panoámico a Kuranda y teleférico Skyrail 

sobre la selva tropical.
 · Vuelo escénico de 30 minutos sobre Green Island desde 

Cairns.

SALIDAS 2022
Agosto 8
Septiembre 5
Octubre 3,17,31
Noviembre 14

SALIDAS 2023
Enero 9
Febrero 6,20
Marzo 6,20

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
(4*) Sidney Vide Sydney
 Melbourne Clarion Suites
 Cairns Pacific

A TENER EN CUENTA
La visita a la Opera de Sidney será en castellano con un 
mínimo de 6 pasajeros. Con 5 pasajeros o menos será en 
inglés.

PRECIO ORIENTATIVO 3.580 €

info
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PACÍFICO 2022/23

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

Día 2 En vuelo
A bordo.

Día 3 Sidney
Llegada a Sydney. Traslado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 4 Sidney (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de Sydney. 
Durante el recorrido visitaremos la zona histórica The 
Rocks y nos narrarán la historia de los primeros convictos 
que llegaron a Sydney. Disfrutamos de unas magníficas 
vistas de la Opera y el famoso puente, además del centro 
comercial de la ciudad, Centrepoint. Nuestra visita conti-
nuará con la famosa playa de Bondi donde tendrás tiempo 
para disfrutar de un café. Podremos ver a los vigilantes 
de la playa y la mejor vista panorámica de Sydney en 
Dover Heights. Luego disfrutaremos de en un crucero con 
almuerzo por la bahía y el puerto de Sydney. El almuerzo 
incluye una gran variedad de productos marinos como 
ostras de roca de Sydney, langostinos de mar, suculentos 

pescados al horno y salmón ahumado, junto con una am-
plia gama de productos no marinos y vegetarianos para 
satisfacer todos los gustos. Después del almuerzo podrás 
pasear hasta la cubierta superior para disfrutar del sol de 
Sydney y captar las mejores fotografías de la Opera House 
mientras navegamos lentamente bajo el famoso “Harbour 
Bridge” de Sydney. Desembarcamos y tarde libre. Regreso 
al hotel por cuenta propia.

Día 5 Sidney
Desayuno. Dia libre para seguir recorriendo Sydney a tu 
gusto. Opcionalmente podrás contratar en destino alguna 
excursión opcional, como ir a las Montañas Azules, o subir 
al atardecer al puente de la bahía para tener unas impre-
sionantes vistas de la ciudad.

Día 6 Sidney - Ayers Rock
Desayuno. Traslado al aeropuerto, salida en vuelo a Ayers 
Rock. Llegada. Por la tarde, iremos a la base de Uluru 
mientras recibimos comentarios del guía sobre los nume-
rosos sitios sagrados y características que se encuen-
tran en Uluru. Continuamos hasta Kuniya Walk, donde 
veremos el hermoso pozo de agua de Mutitjulu. Veremos 
las pinturas rupestres aborígenes y aprenderemos sobre 

el área mientras observamos la flora nativa y nos explican 
la historia aborigen y europea de Uluru. Más tarde, visita 
al Centro Cultural Uluru – Kata Tjuta, donde podremos 
aprender sobre la cultura aborigen y ver las artes y 
artesanías aborígenes. Al final de la tarde viajamos al área 
de observación de la puesta de sol de Uluru. Seremos 
testigo de los sorprendentes cambios de color de Uluru 
al atardecer mientras disfruta de canapés y una copa de 
vino. Alojamiento.

Día 7 Ayers Rock (Media pensión)
Desayuno. Nos levantaremos temprano por la mañana 
para ver el amanecer con vistas del monolito Uluru. Mira 
cómo los primeros rayos del sol encienden el centro 
Rojo mientras disfrutamos de un café. Seguimos hacia 
las místicas 36 cúpulas de Kata Tjuta. En el camino, dis-
frutamos de las vistas panorámicas del lado sur de Kata 
Tjuta antes de llegar a la base de Walpa Gorge. Pasamos 
un tiempo explorando el desfiladero y las inusuales 
formaciones rocosas. El sendero para caminar a través 
de Walpa Gorge sigue el arroyo natural entre dos de 
las cúpulas más altas de Kata Tjuta. A última hora de la 
tarde, traslado a la cena ‘Sonidos del silencio’. Después 
de la cena, regreso al hotel.

Día 8 Ayers Rock - Cairns
Desayuno. Mañana libre. Opcionalmente en destino podrás 
contratar alguna excursión opcional, como un vuelo escénico 
en helicóptero de 15 minutos. Traslado al aeropuerto y salida 
en vuelo a Cairns. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 9 Cairns (Media pensión)
Desayuno. Paseo hasta el muelle donde embarcaremos en 
un crucero hacia la Gran Barrera de Coral con almuerzo a 
bordo con una variedad de deliciosos mariscos. Disfruta-
remos de aproximadamente 6 horas de una experiencia 
única. Posibilidad de realizar snorkel o pasear en un barco 
con fondo de cristal, para descubrir posiblemente los 
fondos marinos mas bellos del mundo.

Día 10 Cairns 
Desayuno. Día libre para recorrer Cairns a tu gusto. Opcional-
mente en destino podrás realizar alguna excursión opcional a:

 · Cape Tribulation, Daintree y Mossman Gorge con 
almuerzo incluido. Disfruta de la belleza natural de Cape 
Tribulation y sus atracciones de los alrededores desde 
Cairns y Port Douglas. Prepárate para un día de cultura y 
maravillas declaradas patrimonio de la Humanidad por la 

UNESCO, incluyendo una visita guiada por la selva tropi-
cal, Mossman Gorge, el bosque Daintree, una ceremonia 
de humo, y un crucero por el río.

 · Ferrocarril panorámico a Kuranda y teleférico Skyrail 
sobre la selva tropical. Visita Kuranda en el famoso ferro-
carril panorámico de Kuranda y el teleférico. Asómbrate 
con las vistas de la selva tropical y la maravillosa costa 
de Cairns mientras te deslizas por el teleférico sobre la 
selva. Captura las mejores fotos mientras viajas en el 
ferrocarril panorámico y pasa por las cascadas de Stoney 
Creek, Barron Creek y Horsehoe Bend. Tiempo libre para 
ir de compras y visitar la flora fauna y de Kuranda.

 · Vuelo escénico en helicóptero de 30 minutos. Sobrevue-
la Green Island y algunos lugares que solo la naturaleza 
podría crear.

Día 11 Cairns - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso. 
Noche a bordo.

Día 12 Ciudad de Origen 
Llegada. 

AUSTRALIA MARAVILLOSA
Sidney, Ayers Rock y Cairns

12 días / 8 noches.

Un viaje que te permitirá conocer lo principal de este bellísimo país: Sidney con su espectacular bahía, 

Ayers Rock y su famoso monolito, y la impresionante barrera de coral en Cairns.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Traslados, visitas y entradas, según itinerario.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en 

régimen indicado en itinerario.
 · 2 almuerzos y 1 cena según itinerario (sin bebidas).
 · Circuito en grupo. Visitas y traslados con guía 

multilingüe en castellano/italiano excepto los traslados 
de salida de Ayers Rock y Cairns que serán con chofer 
en inglés.

 · Visado de Australia para pasajeros con nacionalidad 
española.

 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Crucero por la bahía de Sidney.
 · Ver el atardecer del monólito Uluru en Ayers Rock.
 · Cena “Sonidos del Silencio” en Ayers Rock.
 · Crucero por la “Gran Barrera de Coral” en Cairns.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Excursión a las montañas azules desde Sidney.
 · Subida al atardecer al puente de la bahía.
 · Vuelo en helicóptero de 15 minutos en Ayers Rock.
 · Excursión desde Cairns a Cape Tribulation, Daintree  

y Mossman Gorge.
 · Ferrocarril panoámico a Kuranda y teleférico Skyrail 

sobre la selva tropical.
 · Vuelo escénico de 30 minutos sobre Green Island desde 

Cairns.

SALIDAS 2022
Julio 3,17,31
Agosto 28
Septiembre 4
Octubre 2, 9
Noviembre 6,27
Diciembre 28

SALIDAS 2023
Febrero 12
Marzo 5

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
(4*) Sidney The Grace
 Ayers Rock Desert Gardens
 Cairns Novotel Oasis

A TENER EN CUENTA
Para la realización de este circuito, se requiere un mínimo 
de 10 pasajeros en destino.

PRECIO ORIENTATIVO 4.950 € 

info
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PACÍFICO 2022/23

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

Día 2 En vuelo
A bordo.

Día 3 Sidney
Llegada a Sidney. Traslado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 4 Sidney (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de Sydney. Du-
rante el recorrido visitaremos la zona histórica The Rocks 
y nos narrarán la historia de los primeros convictos que 
llegaron a Sydney. Disfrutamos de unas magníficas vistas 
de la Opera y el famoso puente, además del centro 
comercial de la ciudad, Centrepoint. Nuestra visita 
continuará con la famosa playa de Bondi donde tendrás 
tiempo para disfrutar de un café. Podremos ver a los 
vigilantes de la playa y la mejor vista panorámica de 

Sydney en Dover Heights. Luego disfrutaremos de en un 
crucero con almuerzo por la bahía y el puerto de Sydney. 
El almuerzo incluye una gran variedad de productos 
marinos como ostras de roca de Sydney, langostinos de 
mar, suculentos pescados al horno y salmón ahumado, 
junto con una amplia gama de productos no marinos y 
vegetarianos para satisfacer todos los gustos. Después 
del almuerzo podrás pasear hasta la cubierta superior 
para disfrutar del sol de Sydney y captar las mejores 
fotografías de la Opera House mientras navegamos 
lentamente bajo el famoso “Harbour Bridge” de Sydney. 
Desembarcamos y tarde libre. Regreso al hotel por 
cuenta propia.

Día 5 Sidney
Desayuno. Dia libre para seguir recorriendo Sydney a tu 
gusto. Opcionalmente podrás contratar en destino alguna 
excursión opcional, como ir a las Montañas Azules, o subir 
al atardecer al puente de la bahía para tener unas impre-
sionantes vistas de la ciudad.

Día 6 Sidney - Cairns
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo a 
Cairns. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 7 Cairns (Media pensión)
Desayuno. Paseo hasta el muelle donde embarcaremos en 
un crucero hacia la Gran Barrera de Coral con almuerzo a 
bordo con una variedad de deliciosos mariscos. Disfruta-
remos de aproximadamente 6 horas de una experiencia 
única. Posibilidad de realizar snorkel o pasear en un barco 
con fondo de cristal, para descubrir posiblemente los 
fondos marinos mas bellos del mundo.

Día 8 Cairns 
Desayuno. Día libre para recorrer Cairns a tu gusto. Op-
cionalmente en destino podrás realizar alguna excursión 
opcional a:
 · Cape Tribulation, Daintree y Mossman Gorge con 
almuerzo incluido. Disfruta de la belleza natural de Cape 
Tribulation y sus atracciones de los alrededores desde 

ENCANTOS DE AUSTRALIA
Sidney, Cairns y Melbourne

12 días / 8 noches.

Un recorrido por Australia para conocer las principales ciudades del país: Sidney con su espectacular bahía, la moderna Melbourne 

y la impresionante barrera de coral en Cairns.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Traslados, visitas y entradas, según itinerario.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en 

régimen indicado en itinerario.
 · 2 almuerzos según itinerario (sin bebidas).
 · Circuito en grupo. Visitas y traslados con guía local 

multilingüe en castellano/italiano.
 · Visado de Australia para pasajeros con nacionalidad 

española.
 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Crucero por la bahía de Sidney.
 · Paseo para descubrir lugares destacados de Melbourne.
 · Crucero por la “Gran Barrera de Coral” en Cairns.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Excursión a las montañas azules desde Sidney.
 · Subida al atardecer al puente de la bahía.
 · Excursión desde Cairns a Cape Tribulation, Daintree y 

Mossman Gorge.
 · Ferrocarril panoámico a Kuranda y teleférico Skyrail 

sobre la selva tropical.
 · Vuelo escénico de 30 minutos sobre Green Island desde 

Cairns.

SALIDAS 2022
Julio 3,17,31
Agosto 28
Septiembre 4
Octubre 2, 9
Noviembre 6,27
Diciembre 28

SALIDAS 2023
Enero 8,22
Febrero 12
Marzo 5

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
(4*) Sidney The Grace
 Cairns Novotel Oasis
 Melbourne Clarion Suites Gateway

A TENER EN CUENTA
Para la realización de este circuito, se requiere un mínimo 
de 10 pasajeros en destino.

PRECIO ORIENTATIVO 3.580 € 

info

Cairns y Port Douglas. Prepárate para un día de cultura 
y maravillas declaradas patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, incluyendo una visita guiada por la 
selva tropical, Mossman Gorge, el bosque Daintree, una 
ceremonia de humo, y un crucero por el río. 

 · Ferrocarril panorámico a Kuranda y teleférico Skyrail 
sobre la selva tropical. Visita Kuranda en el famoso 
ferrocarril panorámico de Kuranda y el teleférico. 
Asómbrate con las vistas de la selva tropical y la 
maravillosa costa de Cairns mientras te deslizas por 
el teleférico sobre la selva. Captura las mejores fotos 
mientras viajas en el ferrocarril panorámico y pasa por 
las cascadas de Stoney Creek, Barron Creek y Horsehoe 
Bend. Tiempo libre para ir de compras y visitar la flora 
fauna y de Kuranda. 

 · Vuelo escénico en helicóptero de 30 minutos. Sobrevue-
la Green Island y algunos lugares que solo la naturaleza 
podría crear.

Día 9 Cairns - Melbourne
Desayuno. Traslado al aeropuerto, salida en vuelo a Mel-
bourne. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 10 Melbourne 
Desayuno. Por la mañana, comenzaremos la visita por 
las calles de Melbourne, veremos los Jardines Flagstaff y 
Fitzroy donde se encuentra la cabaña del Capitán Cook y 
descubriremos las mansiones a lo largo del río Yarra.

Día 11 Melbourne - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso. 
Noche a bordo.

Día 12 Ciudad de Origen 
Llegada. 
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Día 1 Ciudad de Origen - Sidney
Vuelo de salida hacia Sídney. Noche a bordo.

Día 2 En vuelo
En vuelo.

Día 3 Sídney
Llegada a Sídney. Recepción por nuestro representante. 
Traslado desde el aeropuerto de Sídney al hotel con cho-
fer en inglés. Alojamiento.

Día 4 Sídney
Solo alojamiento. Visita de medio día de la ciudad de 
Sídney (con auriculares en castellano). Visita turística 
inolvidable al mediodía en la ciudad de Sídney. Durante el 
recorrido visita la zona histórica de las Peñas y la historia 
de los primeros reclusos. Continuamos a través del Cen-
tral Business District (CBD) y Macquarie Street. Maraví-
llate con la arquitectura de piedra arenisca del siglo XVIII, 
como el Parlamento de Nueva Gales del Sur, el Hospital 
Rum, los cuarteles de Hyde Park y la Catedral de Santa 
María. Continuaremos en Mrs Macquaries Point, para 
disfrutar de una magnífica vista de la Opera de Sídney y el 
Harbour Bridge. Luego continua a través de los suburbios 
del este de Sídney, hogar de los ricos y famosos. Viajando 
a lo largo de las bahías y las costas más impresionantes 
del mundo, haremos algunas paradas para tomar foto-
grafías, incluyendo una foto panorámica del horizonte de 
Sídney. Pasaremos por áreas como Kings Cross, Double 
Bay, Rose Bay antes de llegar a Watsons Bay, donde 
tendrás la oportunidad de realizar un corto paseo costero 
con vista al Océano Pacífico Sur y la entrada del puerto 
de Sídney. Continuamos hasta la famosa playa de Bondi 

para una parada de 30 minutos. Visita el paseo marítimo, 
coloque los dedos de los pies en la arena, o por tu cuenta, 
disfruta de un café o un refresco. Divisa a los socorristas y 
a los surfistas australianos bronceados al montar las olas 
en Bondi. Subimos a bordo del autobús y continuamos 
hasta las playas de Tamarama y Bronte antes de regresar 
a la ciudad pasando por Centennial Park y Paddington, un 
barrio de moda con sus elegantes casas adosadas y bouti-
ques en Oxford Street. La última parada del día es Darling 
Harbour, donde termina el tour. Opcional: crucero por la 
tarde por la bahía de Sídney con almuerzo en la cubierta 
superior (En inglés, de jueves a domingo).

Día 5 Sídney
Solo alojamiento. Día libre. Opcionalmente te recomenda-
mos hacer una excursión de día completo a las Montañas 
Azules (con auriculares en italiano). Maravíllate ante un 
millón de acres de bosque, acantilados de arenisca, caño-
nes y cascadas en las magníficas Montañas Azules. Con un 
horizonte azul de eucaliptos que parecen extenderse hasta 
el infinito, espera quedar hipnotizado por la belleza natural 
de las Montañas Azules, Patrimonio de la Humanidad.

Día 6 Sídney - Ayers Rock
Solo Alojamiento. Traslado privado al aeropuerto de Sídney 
con chofer en inglés. Salida en vuelo a Ayers Rock. Llegada y 
traslado al hotel en inglés. Resto del día libre. Alojamiento.
Opcional: Cena nocturna Sonidos del Silencio.

Día 7 Ayers Rock
Solo alojamiento. Visita Kata Tjuta al amanecer (con 
auriculares en castellano): Disfruta de la serenidad de 
la madrugada en un lugar verdaderamente espiritual 

mientras los colores del amanecer cambian sobre Kata 
Tjuta. Tomaremos un desayuno pic-nic. Descubre este 
entorno diferente mientras caminamos entre las pode-
rosas paredes de roca de Walpa Gorge y siente cómo las 
muchas cúpulas que componen Kata Tjuta han evolucio-
nado durante millones de años. Tómate un tiempo para 
escuchar el viento (Walpa) arriba y ver la escala de las 
paredes de roca que te rodean. La espiritualidad de este 
fantástico lugar abraza a todos aquellos que se aventu-
ran aquí. Por la tarde, veremos Uluru al atardecer (con 
auriculares en castellano). Exploramos el monolito más 
significativo de Australia. Adopte la cultura, la geología y 
el medio ambiente que es Uluru. Llegada a la base, y dis-
fruta de un breve paseo por el pozo de agua de Mutitjulu, 
visita los sitios de arte rupestre y el pozo de agua local 
con su guía para aprender qué significa Uluru para los 
anangu (aborígenes locales). A medida que continuamos 
nuestro viaje por el resto de la base, experimentamos la 
caminata Mala antes de ascender al área de observación 
de Talinguru Nyakunytjaku, donde observaremos una 
puesta de sol desde una perspectiva diferente en Uluru 
con Kata Tjuta en la distancia. (Incluye: vino espumoso y 
delicias gourmet).

Día 8 Ayers Rock - Cairns
Solo alojamiento. Traslado compartido en inglés al aero-
puerto de Ayers Rock para salir en vuelo a Cairns. Llegada 
y traslado privado desde el aeropuerto de Cairns al hotel 
con chofer en inglés.

Día 9 Cairns - Barrera de Coral - Cairns
Solo alojamiento. Hoy el día lo dedicamos al descubri-
miento de la Gran Barrera de Coral australiana. El gran 

Barrier Reef, con sus 2.300 km, es el sistema coralino más 
grande del mundo. Puedes nadar, hacer snorkel, bucear y 
navegar a lo largo de esta obra maestra viviente. Recogida 
en el hotel y un autobús de Quicksilver Connections, le 
llevará en un viaje panorámico hasta Port Douglas. Embar-
camos en el crucero Wavedancer Low Isles. Viajamos en 
el lujoso catamarán de vela de 30 metros de Quicksilver a 
Low Isles. Ubicado como una joya en una laguna de jardi-
nes de coral aislados, Low Isles ofrece todo lo que podrías 
soñar en un paraíso tropical. Hoy disfruta de una variedad 
de actividades en los arrecifes que incluyen esnórquel, 
buceo introductorio, exploración de la playa de la isla con 
un biólogo marino, observación de corales a través de un 
bote con fondo de cristal o simplemente descansar en la 
playa. Incluye: Recogida y regreso en Cairns o Northern 
Beaches,té de la mañana y de la tarde. Almuerzo buffet 
tropical, equipo de snorkel, observación de coral en barco 
con fondo de cristal, presentación del biólogo marino y 
paseo guiado por la playa, tarifa de Gestión Ambiental 
(EMC). Idioma: Inglés.

Día 10 Cairns - Cape Tribulation - Cairns 
Solo alojamiento. Día completo explorando la selva tro-
pical y el extremo norte de Queensland (con auriculares 
en castellano/italiano). Viaje con comodidad con aire 
acondicionado hoy en nuestro lujoso vehículo espe-
cialmente diseñado en este recorrido con acreditación 
ecológica, dirigido por nuestros guías expertos y experi-
mentados. Mossman Gorge: Visita a el Mossman Gorge 
Center y disfrute del té de la mañana antes de abordar 
el transbordador para su traslado a Mossman Gorge. 
Descubre los secretos de la selva tropical más antigua del 
mundo mientras su conductor lo lleva en una caminata 

guiada por el paseo marítimo de Gorge, compartiendo 
su conocimiento e historia de esta región declarada 
Patrimonio de la Humanidad. Crucero por el río Daintree: 
sube a bordo del crucero por el río Daintree y descubre 
el intrincado ecosistema de Daintree. Estate atento a la 
vida silvestre, incluido el escurridizo cocodrilo de agua 
salada. Almuerzo: disfruta de un delicioso almuerzo 
barbacoa en la selva tropical del Valle de Noé: esta área es 
famosa por la existencia de plantas con flores primitivas, 
incluida la Idiospermum, que se conecta con las líneas 
de plantas más antiguas que se encuentran en el mundo 
en la actualidad. Cape Tribulation: donde la selva tropical 
se encuentra con el arrecife de coral. Camina por esta 
famosa playa de selva tropical nombrada por el Capitán 
James Cook en su viaje de descubrimiento en 1770; 
admira la costa y el arrecife de coral que la rodea desde el 
Mirador Kulki. Daintree Ice Cream Company: detente para 
disfrutar de un refrigerio por la tarde (incluido) en Dain-
tree Ice Cream Company. Disfruta de un delicioso helado 
de frutas exóticas con cuatro sabores (opciones sin gluten 
y sin lácteos disponibles). Alexandra Lookout: después de 
caminar por la selva tropical, disfruta de este espectacular 
mirador sobre el estuario del río Daintree, Snapper Island 
y más allá hasta el Mar del Coral.

Día 11 Cairns - Ciudad de Origen 
Traslado privado al aeropuerto con chofer en inglés. Vuelo 
de regreso. Noche a bordo. 

Día 12 Ciudad de Origen 
Llegada. 

AUSTRALIA CLÁSICA
Sidney, Ayers Rock y Cairns

12 días / 8 noches.

Un completo recorrido por Australia, donde veremos Sidney, Ayers Rock y la barrera de Coral en Cairns.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Traslados, visitas y entradas, según itinerario.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en 

régimen indicado en itinerario.
 · 2 almuerzos según itinerario (sin bebidas).
 · Circuito en grupo. Visitas y traslados en idioma o 

auriculares informado según itinerario (inglés, castellano 
o italiano).

 · Visado de Australia para pasajeros con nacionalidad 
española.

 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Ver el atardecer del monólito Uluru en Ayers Rock.
 · Crucero por la “Gran Barrera de Coral” en Cairns.
 · Poder recorrer la selva tropical en Cabo Tribulación.
 · Recorrido por Sidney.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Visita a los 12 Apostoles, Great Ocean Road en 

Melbourne.
 · Excursión a las montañas azules desde Sidney.
 · Crucero por la bahía de Sidney.

SALIDAS 2022/23
Del 1/3/22 al 26/10/22: diarias
Del 3/11/22 al 10/12/22: diarias
Del 4/1/23 al 31/3/23: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
Estandar Ayers Rock Lost Camel
 Cairns Holiday Inn Harbourside
 Sidney Holiday Inn Darling Harbour
Superior Ayers Rock Desert Gardens
 Cairns Riley Cairns
 Sidney Radisson Blu

PRECIO ORIENTATIVO 4.125 €

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

Día 2 En vuelo
En vuelo.

Día 3 Melbourne
Llegada a Melbourne y traslado a su hotel en un vehículo 
privado con chofer de habla castellana. Alojamiento.

Día 4 Melbourne
Solo Alojamiento. Visita por la mañana de la ciudad 
(Idioma: Italiano). Disfrutaremos de las vistas de la 
hermosa Melbourne de una manera relajada y divertida. 
Nuestros guías le darán vida a los edificios y la rica his-
toria de esta ciudad. Disfruta de un paseo por el parque, 
visita la Catedral de San Patricio, pasea por la elegante 
calle Collins St. y visita el Santuario del Recuerdo. Descu-
bre el suburbio costero de moda de St Kilda y Port Phillip 
Bay. Veremos el maravilloso centro de tenis, sede del 
Abierto de Australia, y llegaremos al circuito de Fórmula 
1 en Albert Park. Tarde libre.

Día 5 Melbourne
Solo Alojamiento. Día libre. Opcionalmente sugerimos 
realizar un visita de día completo por Great Ocean Road: 
Disfruta de las vistas espectaculares del Océano Antártico 
y de los surfistas cabalgando sobre las olas. Haz una 
parada para tomar un café o dar un paseo por la playa en 
el pueblo de Lorne. Nuestros grupos pequeños permiten 
múltiples paradas en el camino para tomar fotos o simple-
mente disfrutar del sonido de las olas rompiendo sobre el 
océano. Vea a los koalas de cerca en su hábitat natural y 
camina por la selva tropical en Maits Rest (Parque Nacio-
nal Otway). Visita los Doce Apóstoles y el desfiladero de 
Loch Ard. Incluye Almuerzo.

Día 6 Melbourne - Ayers Rock
Solo Alojamiento. Traslado privado al aeropuerto de Mel-
bourne con chofer en inglés. Salida en vuelo a Ayers Rock. 

Llegada y traslado al hotel en inglés. Resto del día libre. 
Alojamiento. Opcional: Cena nocturna Sonidos del Silencio.

Día 7 Ayers Rock
Solo alojamiento. Visita Kata Tjuta al amanecer (con 
auriculares en castellano): Disfruta de la serenidad de 
la madrugada en un lugar verdaderamente espiritual 
mientras los colores del amanecer cambian sobre Kata 
Tjuta. Tomaremos un desayuno pic-nic. Descubre este en-
torno diferente mientras caminamos entre las poderosas 
paredes de roca de Walpa Gorge y siente cómo las muchas 
cúpulas que componen Kata Tjuta han evolucionado du-
rante millones de años. Tómate un tiempo para escuchar 
el viento (Walpa) arriba y ver la escala de las paredes de 
roca que te rodean. La espiritualidad de este fantástico 
lugar abraza a todos aquellos que se aventuran aquí. Por 
la tarde, veremos Uluru al atardecer (con auriculares en 
castellano). Exploramos el monolito más significativo de 
Australia. Adopte la cultura, la geología y el medio ambien-
te que es Uluru. Llegada a la base, y disfruta de un breve 
paseo por el pozo de agua de Mutitjulu, visita los sitios 
de arte rupestre y el pozo de agua local con su guía para 
aprender qué significa Uluru para los anangu (aborígenes 
locales). A medida que continuamos nuestro viaje por el 
resto de la base, experimentamos la caminata Mala antes 
de ascender al área de observación de Talinguru Nyakunyt-
jaku, donde observaremos una puesta de sol desde una 
perspectiva diferente en Uluru con Kata Tjuta en la distan-
cia. (Incluye: vino espumoso y delicias gourmet).

Día 8 Ayers Rock - Cairns
Solo alojamiento. Traslado compartido en inglés al aero-
puerto de Ayers Rock para salir en vuelo a Cairns. Llegada 
y traslado privado desde el aeropuerto de Cairns al hotel 
con chofer en inglés.

Día 9 Cairns - Barrera de Coral - Cairns
Solo alojamiento. Hoy el día lo dedicamos al descubri-
miento de la Gran Barrera de Coral australiana. El gran 
Barrier Reef, con sus 2.300 km, es el sistema coralino más 

grande del mundo. Puedes nadar, hacer snorkel, bucear y 
navegar a lo largo de esta obra maestra viviente. Recogida 
en el hotel y un autobús de Quicksilver Connections, le 
llevará en un viaje panorámico hasta Port Douglas. Embar-
camos en el crucero Wavedancer Low Isles. Viajamos en 
el lujoso catamarán de vela de 30 metros de Quicksilver a 
Low Isles. Ubicado como una joya en una laguna de jardi-
nes de coral aislados, Low Isles ofrece todo lo que podrías 
soñar en un paraíso tropical. Hoy disfruta de una variedad 
de actividades en los arrecifes que incluyen esnórquel, 
buceo introductorio, exploración de la playa de la isla con 
un biólogo marino, observación de corales a través de un 
bote con fondo de cristal o simplemente descansar en la 
playa. Incluye: Recogida y regreso en Cairns o Northern 
Beaches,té de la mañana y de la tarde. Almuerzo buffet 
tropical, equipo de snorkel, observación de coral en barco 
con fondo de cristal, presentación del biólogo marino y 
paseo guiado por la playa, tarifa de Gestión Ambiental 
(EMC). Idioma: Inglés.

Día 10 Cairns - Cape Tribulation - Cairns 
Solo alojamiento. Día completo explorando la selva tro-
pical y el extremo norte de Queensland (con auriculares 
en italiano). Viaje con comodidad con aire acondicionado 
hoy en nuestro lujoso vehículo especialmente diseñado 
en este recorrido con acreditación ecológica, dirigido por 
nuestros guías expertos y experimentados. Mossman Gor-
ge: Visita a el Mossman Gorge Center y disfrute del té de 
la mañana antes de abordar el transbordador para su tras-
lado a Mossman Gorge. Descubre los secretos de la selva 
tropical más antigua del mundo mientras su conductor lo 
lleva en una caminata guiada por el paseo marítimo de 
Gorge, compartiendo su conocimiento e historia de esta 
región declarada Patrimonio de la Humanidad. Crucero 
por el río Daintree: sube a bordo del crucero por el río 
Daintree y descubre el intrincado ecosistema de Daintree. 
Estate atento a la vida silvestre, incluido el escurridizo co-
codrilo de agua salada. Almuerzo: disfruta de un delicioso 
almuerzo barbacoa en la selva tropical del Valle de Noé: 
esta área es famosa por la existencia de plantas con flores 

primitivas, incluida la Idiospermum, que se conecta con 
las líneas de plantas más antiguas que se encuentran en el 
mundo en la actualidad. Cape Tribulation: donde la selva 
tropical se encuentra con el arrecife de coral. Camina por 
esta famosa playa de selva tropical nombrada por el Ca-
pitán James Cook en su viaje de descubrimiento en 1770; 
admira la costa y el arrecife de coral que la rodea desde el 
Mirador Kulki. Daintree Ice Cream Company: deténte para 
disfrutar de un refrigerio por la tarde (incluido) en Dain-
tree Ice Cream Company. Disfruta de un delicioso helado 
de frutas exóticas con cuatro sabores (opciones sin gluten 
y sin lácteos disponibles). Alexandra Lookout: después de 
caminar por la selva tropical, disfruta de este espectacular 
mirador sobre el estuario del río Daintree, Snapper Island 
y más allá hasta el Mar del Coral.

Día 11 Cairns - Sidney 
Solo alojamiento. Traslado privado al aeropuerto de 
Cairns con chofer en inglés, para salir en vuelo a Sydney. 
Llegada y recepción por nuestro representante. Traslado 
desde el aeropuerto de SIdney al hotel con chofer en 
inglés. Alojamiento. 

Día 12 Sidney 
Solo alojamiento. Visita de medio día de la ciudad de 
Sydney (con auriculares en castellano). Visita turística 
inolvidable al mediodía en la ciudad de Sídney. Duran-
te el recorrido visita la zona histórica de las Peñas y la 
historia de los primeros reclusos. Continuamos a través 
del Central Business District (CBD) y Macquarie Street. 
Maravíllate con la arquitectura de piedra arenisca del 
siglo XVIII, como el Parlamento de Nueva Gales del Sur, 
el Hospital Rum, los cuarteles de Hyde Park y la Catedral 
de Santa María. Continuaremos en Mrs Macquaries 
Point, para disfrutar de una magnífica vista de la Opera 
de Sídney y el Harbour Bridge. Luego continua a través 
de los suburbios del este de Sidney, hogar de los ricos y 
famosos. Viajando a lo largo de las bahías y las costas más 
impresionantes del mundo, haremos algunas paradas 
para tomar fotografías, incluyendo una foto panorámica 

del horizonte de Sidney. Pasaemos por áreas como Kings 
Cross, Double Bay, Rose Bay antes de llegar a Watsons 
Bay, donde tendrás la oportunidad de realizar un corto 
paseo costero con vista al Océano Pacífico Sur y la entrada 
del puerto de Sidney. Continúamos hasta la famosa playa 
de Bondi para una parada de 30 minutos. Visita el paseo 
marítimo, coloque los dedos de los pies en la arena, o 
por tu cuenta, disfruta de un café o un refresco. Divisa a 
los socorristas y a los surfistas australianos bronceados al 
montar las olas en Bondi. Subimos a bordo del autobús 
y continúamos hasta las playas de Tamarama y Bronte 
antes de regresar a la ciudad pasando por Centennial Park 
y Paddington, un barrio de moda con sus elegantes casas 
adosadas y boutiques en Oxford Street. La última parada 
del día es Darling Harbour, donde termina el tour.
Opcional: crucero por la tarde por la bahía de Sidney 
con almuerzo en la cubierta superior (En inglés, de 
jueves a domingo). 

Día 13 Sidney 
Solo alojamiento. Día libre. Opcionalmente te recome-
nadamos hacer una excursión de día completo a las 
Montañas Azules (con auriculares en italiano). Maraví-
llate ante un millón de acres de bosque, acantilados de 
arenisca, cañones y cascadas en las magníficas Montañas 
Azules. Con un horizonte azul de eucaliptos que parecen 
extenderse hasta el infinito, espera quedar hipnotizado 
por la belleza natural de las Montañas Azules, Patrimonio 
de la Humanidad.

Día 14 Sidney - Ciudad de Origen 
Traslado privado al aeropuerto con chofer en inglés. Vuelo 
de regreso. Noche a bordo.

Día 15 Ciudad de Origen 
Llegada.

AUSTRALIA: TIERRA SOÑADA
Melbourne, Ayers Rock, Cairns y Sidney

15 días / 11 noches.

Un completo recorrido por Australia, visitando sus principales destinos turisticos.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Traslados, visitas y entradas, según itinerario.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en 

régimen indicado en itinerario.
 · 2 almuerzos según itinerario (sin bebidas).
 · Circuito en grupo. Visitas y traslados en idioma o 

auriculares informado según itinerario (inglés, castellano 
o italiano).

 · Visado de Australia para pasajeros con nacionalidad 
española.

 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Conocer Melbourne.
 · Ver el atardecer del monólito Uluru en Ayers Rock.
 · Crucero por la “Gran Barrera de Coral” en Cairns.
 · Poder recorrer la selva tropical en Cabo Tribulación.
 · Recorrido por Sidney.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Visita a los 12 Apostoles, Great Ocean Road en 

Melbourne.
 · Excursión a las montañas azules desde Sidney.
 · Crucero por la bahía de Sidney.

SALIDAS 2022/23
Del 1/3/22 al 26/10/22: diarias
Del 3/11/22 al 10/12/22: diarias
Del 4/1/23 al 31/3/23: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
Estandar Melbourne Holiday Inn Express south Bank
 Ayers Rock Lost Camel
 Cairns Holiday Inn Harbourside
 Sidney Holiday Inn Darling Harbour
Superior Melbourne Crowne Plaza
 Ayers Rock Desert Gardens
 Cairns Riley Cairns
 Sidney Radisson Blu

A TENER EN CUENTA
Precios no validos en Melbourne durante eventos o 
festivales (Melbourne Cup, AFL Grand Final, Australian 
Tennis Open, Formula 1 GP). Consultar.

PRECIO ORIENTATIVO 5.650 €

info

29

https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=PA22AU017
https://www.icarion.es/viaje/australia-tierra-sonada


PACÍFICO 2022/23

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

Día 2 En vuelo
En vuelo.

Día 3 Adelaida
Llegada a Adelaida y traslado al hotel con chofer de habla 
italiana. Alojamiento.

Día 4 Adelaida - Kangaroo Island
Solo Alojamiento. Recogida en el hotel y viaje panorámico 
en autocar hasta el cabo Jervis a través de la península 
de Fleurieu con sus viñedos, colinas y paisajes costeros. 
En Cape Jervis, tomamos el ferry SeaLink Kangaroo Island 
para el cruce de 45 minutos a Penneshaw en Kangaroo 
Island. Al llegar a Penneshaw se reunirá con su guía (habla 
inglesA) y comenzará la experiencia con la vida silvestre 
de Kangaroo Island. Visitamos Kangaroo Island y veremos 
la vida silvestre en su entorno natural. La vida silvestre de 
Kangaroo Island existe en su hábitat natural sin la amenaza 
de depredadores introducidos. Observa las aves nativas 
mientras cantan desde los eucaliptos. La isla es el hogar de 
250 especies de aves, muchas de las cuales son exclusivas 
de Kangaroo Island ya que, a través del aislamiento del 
continente, han desarrollado sus propias subespecies. 
Mientras cruza la isla, estate atento a los equidnas, cangu-
ros, reptiles y flores silvestres. Nuestros guías lo llevarán 
a nuestra propiedad de arbustos naturales, declarada 
Patrimonio de la Humanidad, para disfrutar de un deli-
cioso almuerzo campestre de estilo gourmet con vino del 
sur de Australia en un entorno de arbustos australianos. 
Después del almuerzo, daremos un paseo por el monte 
o pasearemos por la playa. Viaja por el interior de la isla 
mientras estás atento a los koalas y equidnas. Explora las 
espectaculares playas y disfruta de un paseo por la selva. 
Escucha la cacatúa más rara de Australia, la cacatúa negra 
brillante de Kangaroo Island, y busca el wallaby de Tammar 
en su hábitat natural. Por la tarde, veremos a a los cangu-
ros dejar la seguridad de la selva para comenzar a pastar 
en los pastos abiertos. Alojamiento.

Día 5 Kangaroo Island - Adelaida
Desayuno. Continuamos la visita a la isla. Esta mañana 
viajaremos al oeste de la isla y descubriremos el hermoso 
Parque Nacional Flinders Chase, uno de los parques nacio-
nales más antiguos e importantes del sur de Australia. El 
parque comprende casi el 20% de la isla y gran parte es un 
área de protección de la vida silvestre, hogar de una varie-
dad de fauna y flora únicas de Kangaroo Island. Aprovecha 

la oportunidad de caminar por el parque en busca de 
canguros y una variedad de aves. Conoce de cerca a unos 
10000 lobos marinos de nariz larga en su colonia en Cape 
du Couedic y descubre la increíble formación, Remarkable 
Rocks. Estas grandes rocas de granito se equilibran dra-
máticamente en el borde del acantilado, que se sumerge 
75 metros en el turbulento Océano Antártico. Admirals 
Arch observa dónde las poderosas fuerzas de la naturaleza 
cortan el promontorio para crear esta hermosa formación 
geológica natural. Almuerzo pic-nic. Regreso a Adelaida 
por la tarde. Alojamiento.

Día 6 Adelaida - Melbourne
Solo alojamiento. Traslado al aerpouerto con chofer en 
inglés. Salida en vuelo a Melbourne. Llegada a Melbourne 
y traslado a su hotel en un vehículo privado con chofer de 
habla castellana. Alojamiento.

Día 7 Melbourne
Solo Alojamiento. Visita por la mañana de la ciudad (Idioma: 
Italiano). Disfrutaremos de las vistas de la hermosa Mel-
bourne de una manera relajada y divertida. Nuestros guías 
le darán vida a los edificios y la rica historia de esta ciudad. 
Disfruta de un paseo por el parque, visita la Catedral de 
San Patricio, pasea por la elegante calle Collins St. y visita 
el Santuario del Recuerdo. Descubre el suburbio costero de 
moda de St Kilda y Port Phillip Bay. Veremos el maravilloso 
centro de tenis, sede del Abierto de Australia, y llegaremos 
al circuito de Fórmula 1 en Albert Park. Tarde libre.

Día 8 Melbourne
Solo Alojamiento. Día libre. Opcionalmente sugerimos 
realizar un visita de día completo por Great Ocean Road: 
Disfruta de las vistas espectaculares del Océano Antárti-
co y de los surfistas cabalgando sobre las olas. Haz una 
parada para tomar un café o dar un paseo por la playa en 
el pueblo de Lorne. Nuestros grupos pequeños permiten 
múltiples paradas en el camino para tomar fotos o simple-
mente disfrutar del sonido de las olas rompiendo sobre el 
océano. Vea a los koalas de cerca en su hábitat natural y 
camina por la selva tropical en Maits Rest (Parque Nacio-
nal Otway). Visita los Doce Apóstoles y el desfiladero de 
Loch Ard. Incluye Almuerzo.

Día 9 Melbourne - Ayers Rock
Solo Alojamiento. Traslado privado al aeropuerto de 
Melbourne con chofer en inglés. Salida en vuelo a Ayers 
Rock. Llegada y traslado al hotel en inglés. Resto del día 
libre. Alojamiento. Opcional: Cena nocturna Sonidos del 
Silencio.

Día 10 Ayers Rock 
Solo alojamiento. Visita Kata Tjuta al amanecer (con 
auriculares en castellano): Disfruta de la serenidad de 
la madrugada en un lugar verdaderamente espiritual 
mientras los colores del amanecer cambian sobre Kata 
Tjuta. Tomaremos un desayuno pic-nic. Descubre este en-
torno diferente mientras caminamos entre las poderosas 
paredes de roca de Walpa Gorge y siente cómo las muchas 
cúpulas que componen Kata Tjuta han evolucionado du-
rante millones de años. Tómate un tiempo para escuchar 
el viento (Walpa) arriba y ver la escala de las paredes de 
roca que te rodean. La espiritualidad de este fantástico 
lugar abraza a todos aquellos que se aventuran aquí. Por 
la tarde, veremos Uluru al atardecer (con auriculares en 
castellano). Exploramos el monolito más significativo de 
Australia. Adopte la cultura, la geología y el medio ambien-
te que es Uluru. Llegada a la base, y disfruta de un breve 
paseo por el pozo de agua de Mutitjulu, visita los sitios 
de arte rupestre y el pozo de agua local con su guía para 
aprender qué significa Uluru para los anangu (aborígenes 
locales). A medida que continuamos nuestro viaje por 
el resto de la base, experimentamos la caminata Mala 
antes de ascender al área de observación de Talinguru 
Nyakunytjaku, donde observaremos una puesta de sol des-
de una perspectiva diferente en Uluru con Kata Tjuta en la 
distancia. (Incluye: vino espumoso y delicias gourmet).

Día 11 Ayers Rock - Cairns 
Solo alojamiento. Traslado compartido en inglés al aero-
puerto de Ayers Rock para salir en vuelo a Cairns. Llegada 
y traslado privado desde el aeropuerto de Cairns al hotel 
con chofer en inglés. 

Día 12 Cairns - Barrera de Coral - Cairns
Solo alojamiento. Hoy el día lo dedicamos al descubrimien-
to de la Gran Barrera de Coral australiana. El gran Barrier 
Reef, con sus 2.300 km, es el sistema coralino más grande 
del mundo. Puedes nadar, hacer snorkel, bucear y navegar 
a lo largo de esta obra maestra viviente. Recogida en el 
hotel y un autobús de Quicksilver Connections, le llevará 
en un viaje panorámico hasta Port Douglas. Embarcamos 
en el crucero Wavedancer Low Isles. Viajamos en el lujoso 
catamarán de vela de 30 metros de Quicksilver a Low 
Isles. Ubicado como una joya en una laguna de jardines 
de coral aislados, Low Isles ofrece todo lo que podrías 
soñar en un paraíso tropical. Hoy disfruta de una variedad 
de actividades en los arrecifes que incluyen esnórquel, 
buceo introductorio, exploración de la playa de la isla con 
un biólogo marino, observación de corales a través de un 
bote con fondo de cristal o simplemente descansar en la 

playa. Incluye: Recogida y regreso en Cairns o Northern 
Beaches,té de la mañana y de la tarde. Almuerzo buffet 
tropical, equipo de snorkel, observación de coral en barco 
con fondo de cristal, presentación del biólogo marino y 
paseo guiado por la playa, tarifa de Gestión Ambiental 
(EMC). Idioma: Inglés.

Día 13 Cairns - Cape Tribulation - Cairns 
Solo alojamiento. Día completo explorando la selva tro-
pical y el extremo norte de Queensland (con auriculares 
en italiano). Viaje con comodidad con aire acondicionado 
hoy en nuestro lujoso vehículo especialmente diseñado 
en este recorrido con acreditación ecológica, dirigido por 
nuestros guías expertos y experimentados. Mossman 
Gorge: Visita a el Mossman Gorge Center y disfrute del té 
de la mañana antes de abordar el transbordador para su 
traslado a Mossman Gorge. Descubre los secretos de la 
selva tropical más antigua del mundo mientras su conduc-
tor lo lleva en una caminata guiada por el paseo marítimo 
de Gorge, compartiendo su conocimiento e historia de 
esta región declarada Patrimonio de la Humanidad. Cruce-
ro por el río Daintree: sube a bordo del crucero por el río 
Daintree y descubre el intrincado ecosistema de Daintree. 
Estate atento a la vida silvestre, incluido el escurridizo co-
codrilo de agua salada. Almuerzo: disfruta de un delicioso 
almuerzo barbacoa en la selva tropical del Valle de Noé: 
esta área es famosa por la existencia de plantas con flores 
primitivas, incluida la Idiospermum, que se conecta con 
las líneas de plantas más antiguas que se encuentran en el 
mundo en la actualidad. Cape Tribulation: donde la selva 
tropical se encuentra con el arrecife de coral. Camina por 
esta famosa playa de selva tropical nombrada por el Ca-
pitán James Cook en su viaje de descubrimiento en 1770; 
admira la costa y el arrecife de coral que la rodea desde el 
Mirador Kulki. Daintree Ice Cream Company: deténte para 
disfrutar de un refrigerio por la tarde (incluido) en Dain-
tree Ice Cream Company. Disfruta de un delicioso helado 
de frutas exóticas con cuatro sabores (opciones sin gluten 
y sin lácteos disponibles). Alexandra Lookout: después de 
caminar por la selva tropical, disfruta de este espectacular 
mirador sobre el estuario del río Daintree, Snapper Island 
y más allá hasta el Mar del Coral.

Día 14 Cairns - Sidney 
Solo alojamiento. Traslado privado al aeropuerto de Cairns 
con chofer en inglés, para salir en vuelo a Sydney. Llegada 
y recepción por nuestro representante. Traslado desde 
el aeropuerto de SIdney al hotel con chofer en inglés. 
Alojamiento.

Día 15 Sidney 
Solo alojamiento. Visita de medio día de la ciudad de Sydney 
(con auriculares en castellano). Visita turística inolvidable al 
mediodía en la ciudad de Sídney. Durante el recorrido visita 
la zona histórica de las Peñas y la historia de los primeros 
reclusos. Continuamos a través del Central Business District 
(CBD) y Macquarie Street. Maravíllate con la arquitectura de 
piedra arenisca del siglo XVIII, como el Parlamento de Nueva 
Gales del Sur, el Hospital Rum, los cuarteles de Hyde Park y 
la Catedral de Santa María. Continuaremos en Mrs Macqua-
ries Point, para disfrutar de una magnífica vista de la Opera 
de Sídney y el Harbour Bridge. Luego continua a través de los 
suburbios del este de Sidney, hogar de los ricos y famosos. 
Viajando a lo largo de las bahías y las costas más impresio-
nantes del mundo, haremos algunas paradas para tomar 
fotografías, incluyendo una foto panorámica del horizonte 
de Sidney. Pasaemos por áreas como Kings Cross, Double 
Bay, Rose Bay antes de llegar a Watsons Bay, donde tendrás 
la oportunidad de realizar un corto paseo costero con vista al 
Océano Pacífico Sur y la entrada del puerto de Sidney. Conti-
núamos hasta la famosa playa de Bondi para una parada de 
30 minutos. Visita el paseo marítimo, coloque los dedos de 
los pies en la arena, o por tu cuenta, disfruta de un café o un 
refresco. Divisa a los socorristas y a los surfistas australianos 
bronceados al montar las olas en Bondi. Subimos a bordo 
del autobús y continúamos hasta las playas de Tamarama y 
Bronte antes de regresar a la ciudad pasando por Centennial 
Park y Paddington, un barrio de moda con sus elegantes ca-
sas adosadas y boutiques en Oxford Street. La última parada 
del día es Darling Harbour, donde termina el tour. Opcional: 
crucero por la tarde por la bahía de Sidney con almuerzo 
en la cubierta superior (En inglés, de jueves a domingo).

Día 16 Sidney 
Solo alojamiento. Día libre. Opcionalmente te recomenada-
mos hacer una excursión de día completo a las Montañas 
Azules (con auriculares en italiano). Maravíllate ante un 
millón de acres de bosque, acantilados de arenisca, cañones 
y cascadas en las magníficas Montañas Azules. Con un 
horizonte azul de eucaliptos que parecen extenderse hasta 
el infinito, espera quedar hipnotizado por la belleza natural 
de las Montañas Azules, Patrimonio de la Humanidad.

Día 17 Sidney - Ciudad de Origen 
Traslado privado al aeropuerto con chofer en inglés. Vuelo 
de regreso. Noche a bordo.

Día 18 Ciudad de Origen 
Llegada.

CONTRASTES AUSTRALIANOS
Adelaida, Kangaroo Island, Melbourne, Ayers Rock, Cairns y Sidney

18 días / 14 noches.

Viaje muy completo por Australia, visitando sus principales destinos turisticos, donde destaca la naturaleza de Kangaroo Island.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Traslados, visitas y entradas, según itinerario.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en 

régimen indicado en itinerario.
 · 4 almuerzos según itinerario (sin bebidas).
 · Circuito en grupo. Visitas y traslados en idioma o 

auriculares informado según itinerario (inglés, castellano 
o italiano).

 · Visado de Australia para pasajeros con nacionalidad 
española.

 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Descubrir la naturaleza en Kangaroo Island.
 · Conocer Melbourne.
 · Ver el atardecer del monólito Uluru en Ayers Rock.
 · Crucero por la “Gran Barrera de Coral” en Cairns.
 · Poder recorrer la selva tropical en Cabo Tribulación.
 · Recorrido por Sidney.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Visita a los 12 Apostoles, Great Ocean Road en 

Melbourne.
 · Excursión a las montañas azules desde Sidney.
 · Crucero por la bahía de Sidney.

SALIDAS 2022/23
Del 1/3/22 al 26/10/22: diarias
Del 3/11/22 al 10/12/22: diarias
Del 4/1/23 al 31/3/23: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
Estandar Adelaida Holiday Inn Express
 Melbourne Holiday Inn Express south Bank
 Ayers Rock Lost Camel
 Cairns Holiday Inn Harbourside
 Sidney Holiday Inn Darling Harbour
Superior Adelaida Crowne Plaza
 Melbourne Crowne Plaza
 Ayers Rock Desert Gardens
 Cairns Riley Cairns
 Sidney Radisson Blu

A TENER EN CUENTA
Precios no validos en Melbourne durante eventos o 
festivales (Melbourne Cup, AFL Grand Final, Australian 
Tennis Open, Formula 1 GP). Consultar.

PRECIO ORIENTATIVO 7.465 €
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Día 1 Ciudad de Origen - Sidney
Vuelo de salida hacia Sidney. Noche a bordo.

Día 2 Sidney
Llegada a Sídney. Traslado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 3 Sidney
Desayuno. Dia libre en Sídney. Opcionalmente podrás 
contratar en destino alguna excursión opcional, como ir 
a las Montañas Azules (con guía de habla castellana), o 
subir al atardecer al puente de la bahía para tener unas 
impresionantes vistas de la ciudad.

Día 4 Sidney (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de Sídney. Du-
rante el recorrido visitaremos la zona histórica The Rocks 
y nos narrarán la historia de los primeros convictos que 
llegaron a Sídney. Disfrutamos de unas magníficas vistas de 
la Opera y el famoso puente, además del centro comercial 
de la ciudad, Centrepoint. Nuestra visita continuará con la 
famosa playa de Bondi donde tendrás tiempo para disfru-
tar por tu cuenta de un café o un refresco. Podremos ver 
a los vigilantes de la playa y la mejor vista panorámica de 
Sídney en Dover Heights. Regresamos a Sídney vía Double 
Bay, Kings Cross y el mirador de Macquarie´s Chair para un 
punto de vista mágico final sobre el puerto para luego dis-
frutar en un crucero con almuerzo por la bahía y el puerto 
de Sídney. El almuerzo incluye una gran variedad de pro-
ductos marinos como ostras de roca de Sídney, langostinos 
de mar, suculentos pescados al horno y salmón ahumado, 
junto con una amplia gama de productos no marinos y 
vegetarianos para satisfacer todos los gustos. Después del 
almuerzo podrás pasear hasta la cubierta superior para 
disfrutar del sol de Sídney y captar las mejores fotografías 
de la Opera House mientras navegamos lentamente bajo 
el famoso “Harbour Bridge” de Sídney. Desembarcamos 
y realizaremos una visita guiada de una hora de la Opera 

House. Exploraremos los teatros y vestíbulos donde tienen 
lugar más de 1-600 conciertos, óperas, obras de teatro 
y ballets cada año. El guía explicará cada aspecto de su 
construcción que duró 14 años, y sus 58 años de historia. 
Podrán tocar las famosas tejas/mosaicos, tomar asiento en 
una de las elegantes sillas de madera de abedul blanco, y 
apreciar los techos abovedados de una de las cámaras más 
grandes del mundo sin pilares. Visitaremos las zonas fuera 
del alcance del público general y donde podrás hacer foto-
grafías desde unas vistas privilegiadas. Tarde libre. Regreso 
al hotel por cuenta propia.

Día 5 Sidney - Ayers Rock
Desayuno. Traslado al aeropuerto, salida en vuelo a Ayers 
Rock. Llegada y comenzamos la excursión para ver el atar-
decer de los montes Olga y Uluru. Veremos las místicas 
36 cúpulas de Kata Tjuta. Un paseo relajado siguiendo 
el camino entre las dos cúpulas más altas hasta a Walpa 
Gorge, donde podrá disfrutar de unas vistas espectacu-
lares. Llegaremos al “Uluru” y tendrás la oportunidad de 
presenciar los cambios de color espectaculares al atarde-
cer de este monolito mientras disfruta de aperitivos y una 
copa de vino. Alojamiento.

Día 6 Ayers Rock
Antes de la salida del sol, iremos al Uluru para ver los 
primeros rayos de la puesta de sol sobre el monolito. 
Después de la salida del sol, caminaremos con el guía 
alrededor de la base de Uluru. Luego saldremos hacia Mu-
titjulu Walk donde visitaremos el arte rupestre aborigen y 
escucharemos de cerca algunas de sus historias. Visita del 
Centro Cultural de Uluru - Kata Tjuta para ver las artes y 
artesanías de fabricación local y disfrutar del desayuno en 
el Café Ininti. Tendremos una sesión de arte aborigen. La 
introducción a la cultura Anangu y su expresión artística 
será hecha por un artista anfitrión en su taller. Sigue al 
artista y completa tu propia pintura que podrás llevártela 
como un recuerdo de esta experiencia única. Por la tarde, 

saldremos hacia el “Campo de Luz”, en un remoto lugar 
desértico con majestuosas vistas de Uluru. A medida que 
la oscuridad se aproxima y Uluru se convierte en una 
silueta, “field of light” comienza a iluminarse. En la medi-
da que nuestros ojos pueden ver suaves ritmos de color 
iluminan el desierto. La exposición, también conocida por 
el nombre aborigen Tili Wiru Tjuta Nyakutjaku o “mirando 
muchas luces hermosas” en la zona de Pitjantjatjara, es 
la obra más grande del artista Munro hasta la fecha, con 
más de 50,000 tallos delgados que sus puntas cargan ra-
diantes esferas de vidrio esmerilado sobre una superficie 
del tamaño de siete campos de fútbol. Los caminos atraen 
a los espectadores al lugar, que comienza a cobrar vida 
bajo un cielo brillante con estrellas. Regreso al hotel.

Día 7 Ayers Rock - Cairns
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo a 
Cairns. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 8 Cairns (Media pensión)
Desayuno. Paseo hasta el muelle donde embarcaremos en 
un crucero hacia la Gran Barrera de Coral con almuerzo a 
bordo con una variedad de deliciosos mariscos. Disfruta-
remos de aproximadamente 6 horas de una experiencia 
única. Posibilidad de realizar snorkel o pasear en un barco 
con fondo de cristal, para descubrir posiblemente los 
fondos marinos mas bellos del mundo.

Día 9 Cairns
Desayuno. Día libre para recorrer Cairns a tu gusto. Op-
cionalmente en destino podrás realizar alguna excursión 
opcional a: 

 · Cape Tribulation, Daintree y Mossman Gorge con 
almuerzo incluido. Disfruta de la belleza natural de Cape 
Tribulation y sus atracciones de los alrededores desde 
Cairns y Port Douglas. Prepárate para un día de cultura 
y maravillas declaradas patrimonio de la Humanidad 

por la UNESCO, incluyendo una visita guiada por la selva 
tropical, Mossman Gorge, el bosque Daintree, una cere-
monia de humo, y un crucero por el río. 

 · Ferrocarril panorámico a Kuranda y teleférico Skyrail 
sobre la selva tropical. Visita Kuranda en el famoso ferro-
carril panorámico de Kuranda y el teleférico. Asómbrate 
con las vistas de la selva tropical y la maravillosa costa 
de Cairns mientras te deslizas por el teleférico sobre 
la selva. Captur las mejores fotos mientras viajas en el 
ferrocarril panorámico y pasa por las cascadas de Stoney 
Creek, Barron Creek y Horsehoe Bend. Tiempo libre para 
ir de compras y visitar la flora fauna y de Kuranda. 

 · Vuelo escénico en helicóptero de 30 minutos. Sobrevue-
la Green Island y algunos lugares que solo la naturaleza 
podría crear.

Día 10 Cairns - Melbourne 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo a 
Melbourne. Llegada traslado al hotel en un vehículo privado 
con conductor de habla hispana. Resto del día libre. Mel-
bourne es la capital de Victoria, se encuentra a orillas del 
río Yarra y alrededor de las orillas de la bahía de Port Phillip. 
Alabado por su sentido del estilo y la elegancia, Melbourne 
cuenta con festivales y eventos, las mejores tiendas de 
Australia, una pasión viva por la gastronomía y buenos 
vinos, y un floreciente interés en las artes. La arquitectura 
del siglo XIX restaurada y conservada, construida tras el 
descubrimiento de oro, ofrece un recordatorio embriagador 
de una época próspera, mientras que los parques y jardines 
muy bien cuidados presentan un respiro terapéutico contra 
el ritmo de vida de la ciudad. Alojamiento.

Día 11 Melbourne 
Solo Alojamiento. Visita de la ciudad (aprox. 3 horas). Bien-
venidos a Melbourne, una ciudad de contrastes, de arenas 
deportivas de fama mundial y de jardines históricos. El guía 

te acompañará para descubrir esta vibrante y fascinante 
ciudad visitando maravillas tales como Plaza de la Federa-
ción, el MCG y el distrito de deportes, la famosa catedral 
de San Patricio, el Albert Park Lake (circuito de Fórmula 1), 
hasta St Kilda Beach. Si se puede (no siempre), daremos 
un paseo por los jardines y visitaremos la Catedral de San 
Patricio. La excursión continuará al Eureka Skydeck 88 
(entrada incluida) una alta torre de 92 pisos, desde donde 
se disfruta de una vista de 360 grados de la ciudad. 

Día 12 Melbourne - Great Ocean Road - Melbourne 
Solo Alojamiento. La excursión de hoy nos llevará a lo 
largo de la magnífica costa sur de Australia y te permitirá 
apreciar plenamente las maravillas de esta ruta de fama 
mundial. La Great Ocean Road es de hecho uno de los más 
espectaculares de toda Australia y en el camino se puede 
admirar los magníficos tramos de costa, parques densos 
de selva, ciudades costeras y una rica fauna tanto terrestre 
como marina, como koalas, equidnas, las ballenas y los 
delfines. La primera parada para el almuerzo (no incluido) 
se hará en Apollo Bay, un pueblo tranquilo con vistas a las 
hermosas playas de arena blanca, rodeado de majestuo-
sas montañas y que ofrece una gran selección de bares y 
restaurantes. Accedemos al antiguo bosque de Eucalyptus 
Forest, situado en el Great Ocean Road Ecolodge, donde 
tendrá la oportunidad de conocer los koalas, canguros y 
aves nativas. Después se continua al Parque Nacional de 
Port Campbell para ver los famosos “Doce Apóstoles”, 
enormes monolitos de piedra caliza sujetan a mutaciones 
contínuas debido a la constante erosión de las olas, y el 
Loch Ard Gorge. Regreso a Melbourne. 

Día 13 Melbourne - Ciudad de Origen 
Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso. Noche a bordo.

Día 14 Ciudad de Origen 
Llegada. 

AUSTRALIA DE ENSUEÑO Y MELBOURNE
Sidney, Ayers Rock, Cairns y Melbourne

14 días / 11 noches.

Un viaje que te permitirá conocor lo principal de este bellísimo país: Sidney con su espectacular bahía, Ayers Rock y su famoso monolito, 

la impresionante barrera de coral en Cairns y terminar en la cosmopolita Melbourne.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Traslados, visitas y entradas, según itinerario.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en 

régimen indicado en itinerario.
 · 2 almuerzos según itinerario (sin bebidas).
 · Circuito en grupo. Visitas y traslados con guía local 

bilingüe en castellano/italiano, excepto los traslados de 
salida de Ayers Rock y Melbourne que serán con chofer 
en inglés.

 · Visado de Australia para pasajeros con nacionalidad 
española.

 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Crucero por la bahía de Sidney.
 · Visita del interior de la Opera House.
 · Ver el atardecer del monólito Uluru en Ayers Rock.
 · Sesion de arte aborigen.
 · Espectáculo de luces al atardecer en Ayers Rock.
 · Crucero por la “Gran Barrera de Coral” en Cairns.
 · Subir al Eureka Skydeck 88 en Melbourne.
 · Excursión Grean Ocean Road, para ver los 12 Apóstoles.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Excursión a las montañas azules desde Sidney.
 · Subida al atardecer al puente de la bahía.
 · Vuelo en helicóptero de 15 minutos en Ayers Rock.
 · Excursión desde Cairns a Cape Tribulation, Daintree y 

Mossman Gorge. 
 · Ferrocarril panoámico a Kuranda y teleférico Skyrail 

sobre la selva tropical.
 · Vuelo escénico de 30 minutos sobre Green Island desde 

Cairns.

SALIDAS 2022
Agosto 8
Septiembre 5
Octubre 17,31
Noviembre 14

SALIDAS 2023
Enero 9
Febrero 6,20
Marzo 6,20

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
(4*) Sidney Vide Sydney
 Ayers Rock Desert Gardens
 Cairns Pacific
 Melbourne Crowne Plaza Melbourne

A TENER EN CUENTA
La visita a la Opera de Sidney será en castellano con un 
mínimo de 6 pasajeros. Con 5 pasajeros o menos será en 
inglés.
Precios no validos en Melbourne durante eventos o 
festivales (Melbourne Cup, AFL Grand Final, Australian 
Tennis Open, Formula 1 GP). Consultar.

PRECIO ORIENTATIVO 5.350 €

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

Día 2 Sidney
Llegada a Sídney. Traslado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 3 Sidney
Desayuno. Dia libre en Sídney. Opcionalmente podrás 
contratar en destino alguna excursión opcional, como ir 
a las Montañas Azules (con guía de habla castellana), o 
subir al atardecer al puente de la bahía para tener unas 
impresionantes vistas de la ciudad.

Día 4 Sidney (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de Sídney. Du-
rante el recorrido visitaremos la zona histórica The Rocks 
y nos narrarán la historia de los primeros convictos que 
llegaron a Sídney. Disfrutamos de unas magníficas vistas de 
la Opera y el famoso puente, además del centro comercial 
de la ciudad, Centrepoint. Nuestra visita continuará con la 
famosa playa de Bondi donde tendrás tiempo para disfru-
tar por tu cuenta de un café o un refresco. Podremos ver 
a los vigilantes de la playa y la mejor vista panorámica de 
Sídney en Dover Heights. Regresamos a Sídney vía Double 
Bay, Kings Cross y el mirador de Macquarie´s Chair para un 
punto de vista mágico final sobre el puerto para luego dis-
frutar en un crucero con almuerzo por la bahía y el puerto 
de Sídney. El almuerzo incluye una gran variedad de pro-
ductos marinos como ostras de roca de Sídney, langostinos 
de mar, suculentos pescados al horno y salmón ahumado, 
junto con una amplia gama de productos no marinos y 
vegetarianos para satisfacer todos los gustos. Después del 
almuerzo podrás pasear hasta la cubierta superior para 
disfrutar del sol de Sídney y captar las mejores fotografías 
de la Opera House mientras navegamos lentamente bajo 
el famoso “Harbour Bridge” de Sídney. Desembarcamos 

y realizaremos una visita guiada de una hora de la Opera 
House. Exploraremos los teatros y vestíbulos donde tienen 
lugar más de 1-600 conciertos, óperas, obras de teatro 
y ballets cada año. El guía explicará cada aspecto de su 
construcción que duró 14 años, y sus 58 años de historia. 
Podrán tocar las famosas tejas/mosaicos, tomar asiento en 
una de las elegantes sillas de madera de abedul blanco, y 
apreciar los techos abovedados de una de las cámaras más 
grandes del mundo sin pilares. Visitaremos las zonas fuera 
del alcance del público general y donde podrás hacer foto-
grafías desde unas vistas privilegiadas. Tarde libre. Regreso 
al hotel por cuenta propia.

Día 5 Sidney - Ayers Rock
Desayuno. Traslado al aeropuerto, salida en vuelo a Ayers 
Rock. Llegada y comenzamos la excursión para ver el atar-
decer de los montes Olga y Uluru. Veremos las místicas 
36 cúpulas de Kata Tjuta. Un paseo relajado siguiendo 
el camino entre las dos cúpulas más altas hasta a Walpa 
Gorge, donde podrá disfrutar de unas vistas espectacu-
lares. Llegaremos al “Uluru” y tendrás la oportunidad de 
presenciar los cambios de color espectaculares al atarde-
cer de este monolito mientras disfruta de aperitivos y una 
copa de vino. Alojamiento.

Día 6 Ayers Rock
Antes de la salida del sol, iremos al Uluru para ver los 
primeros rayos de la puesta de sol sobre el monolito. 
Después de la salida del sol, caminaremos con el guía 
alrededor de la base de Uluru. Luego saldremos hacia Mu-
titjulu Walk donde visitaremos el arte rupestre aborigen y 
escucharemos de cerca algunas de sus historias. Visita del 
Centro Cultural de Uluru - Kata Tjuta para ver las artes y 
artesanías de fabricación local y disfrutar del desayuno en 
el Café Ininti. Tendremos una sesión de arte aborigen. La 
introducción a la cultura Anangu y su expresión artística 
será hecha por un artista anfitrión en su taller. Sigue al 

artista y completa tu propia pintura que podrás llevártela 
como un recuerdo de esta experiencia única. Por la tarde, 
saldremos hacia el “Campo de Luz”, en un remoto lugar 
desértico con majestuosas vistas de Uluru. A medida que 
la oscuridad se aproxima y Uluru se convierte en una 
silueta, “field of light” comienza a iluminarse. En la medi-
da que nuestros ojos pueden ver suaves ritmos de color 
iluminan el desierto. La exposición, también conocida por 
el nombre aborigen Tili Wiru Tjuta Nyakutjaku o “mirando 
muchas luces hermosas” en la zona de Pitjantjatjara, es 
la obra más grande del artista Munro hasta la fecha, con 
más de 50,000 tallos delgados que sus puntas cargan ra-
diantes esferas de vidrio esmerilado sobre una superficie 
del tamaño de siete campos de fútbol. Los caminos atraen 
a los espectadores al lugar, que comienza a cobrar vida 
bajo un cielo brillante con estrellas. Regreso al hotel.

Día 7 Ayers Rock - Cairns
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo a 
Cairns. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 8 Cairns (Media pensión)
Desayuno. Paseo hasta el muelle donde embarcaremos en 
un crucero hacia la Gran Barrera de Coral con almuerzo a 
bordo con una variedad de deliciosos mariscos. Disfruta-
remos de aproximadamente 6 horas de una experiencia 
única. Posibilidad de realizar snorkel o pasear en un barco 
con fondo de cristal, para descubrir posiblemente los 
fondos marinos mas bellos del mundo.

Día 9 Cairns
Desayuno. Día libre para recorrer Cairns a tu gusto. Op-
cionalmente en destino podrás realizar alguna excursión 
opcional a: 

 · Cape Tribulation, Daintree y Mossman Gorge con 
almuerzo incluido. Disfruta de la belleza natural de Cape 

Tribulation y sus atracciones de los alrededores desde 
Cairns y Port Douglas. Prepárate para un día de cultura y 
maravillas declaradas patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, incluyendo una visita guiada por la selva tropi-
cal, Mossman Gorge, el bosque Daintree, una ceremonia 
de humo, y un crucero por el río. 

 · Ferrocarril panorámico a Kuranda y teleférico Skyrail 
sobre la selva tropical. Visita Kuranda en el famoso ferro-
carril panorámico de Kuranda y el teleférico. Asómbrate 
con las vistas de la selva tropical y la maravillosa costa 
de Cairns mientras te deslizas por el teleférico sobre 
la selva. Captur las mejores fotos mientras viajas en el 
ferrocarril panorámico y pasa por las cascadas de Stoney 
Creek, Barron Creek y Horsehoe Bend. Tiempo libre para 
ir de compras y visitar la flora fauna y de Kuranda. 

 · Vuelo escénico en helicóptero de 30 minutos. Sobrevue-
la Green Island y algunos lugares que solo la naturaleza 
podría crear.

Día 10 Cairns - Darwin 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo a 
Darwin. Llegada traslado al hotel en un vehículo privado 
con conductor de habla inglesa. Resto del día libre. En 
Darwin, disfruta de su clima agradable, la diversidad 
gastronómica y cultural en los diferentes festivales y 
mercados al aire libre de la ciudad. Saborea Darwin en 
los mercados de Mindil Beach, navegua por el puerto de 
Darwin, y rastrea la historia dramática de la región en los 
museos. Alojamiento.

Día 11 Darwin - Parque Nacional de Kakadu (Almuerzo) 
Solo alojamiento. Salimos desde Darwin y viajamos a lo 
largo de la autopista Arnhem, donde veremos de camino 
humedales, hacia llegar el Parque Nacional Kakadu. 
Ubicado a 257 kilómetros al este de Darwin, este parque 

nacional cubre 20.000 kilómetros cuadrados de paisaje, 
desde un acantilado rocoso que alberga arte rupestre 
aborigen histórico que data de hace miles de años, hasta 
llanuras aluviales con abundante vida silvestre. Visitamos 
el Centro Cultural Warradjan para ver las exhibiciones 
informativas que representan las tradiciones de los aborí-
genes en Kakadu. Realizamos un paseo en barca “Yellow 
Water Billabong”, para ver los cocodrilos de agua salada 
y la colorida variedad de aves por las que esta región es 
famosa. Después del almuerzo, parada en Nourlangie, 
donde el guía-chofer nos llevará a caminar para ver las 
galerías de arte rupestre. Alojamiento. 

Día 12 Parque Nacional de Kakadu - Darwin (Almuerzo) 
Solo alojamiento. Esta mañana, exploraremos el Área del 
Patrimonio Mundial de Ubirr, donde observaremos las 
antiguas galerías de arte rupestre aborigen, que se cree 
que tienen 20.000 años de antigüedad, llegamos hasta el 
mirador para tener una vista de los humedales. Subimos 
al barco Guluyambi en el East Alligator River. Un guía 
aborigen proporcionará una visión de su cultura, incluida 
la mitología local, la abundante cadena alimentaria del 
río, así como habilidades de supervivencia en los arbustos. 
Con un permiso especial de la población local, se podría 
desembarcar en Arnhem Land. Almuerzo y isitamos el 
Centro de visitantes de Bowali antes de regresar a Darwin. 
Llegada a Darwin y alojamiento. 

Día 13 Darwin - Ciudad de Origen 
Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso. Noche a bordo.

Día 14 Ciudad de Origen 
Llegada. 

AUSTRALIA DE ENSUEÑO Y DARWIN Y KAKADU
Sidney, Ayers Rock, Cairns, Darwin y Kakadu

14 días / 11 noches.

Un viaje que te permitirá conocer lo principal de este bellísimo país: Sidney con su espectacular bahía, Ayers Rock y su famoso monolito, 

la impresionante barrera de coral en Cairns y terminar en la naturaleza de Kakadu. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Traslados, visitas y entradas, según itinerario.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en 

régimen indicado en itinerario.
 · 4 almuerzos según itinerario (sin bebidas).
 · Circuito en grupo. Visitas y traslados con guía local 

bilingüe en castellano/italiano de Sidnay a Cairns. El 
traslado de salida de Ayers Rock y todos los servicios en 
Darwin y P.N. Kakadu serán con guía-chofer en inglés.

 · Visado de Australia para pasajeros con nacionalidad 
española.

 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Crucero por la bahía de Sidney.
 · Visita del interior de la Opera House.
 · Ver el atardecer del monólito Uluru en Ayers Rock.
 · Sesion de arte aborigen.
 · Espectáculo de luces al atardecer en Ayers Rock.
 · Crucero por la “Gran Barrera de Coral” en Cairns.
 · Cruceros Guluyambi y Yellow Water para ver los 

cocodrilos.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Excursión a las montañas azules desde Sidney.
 · Subida al atardecer al puente de la bahía.
 · Vuelo en helicóptero de 15 minutos en Ayers Rock.
 · Excursión desde Cairns a Cape Tribulation, Daintree y 

Mossman Gorge. 
 · Ferrocarril panoámico a Kuranda y teleférico Skyrail 

sobre la selva tropical.
 · Vuelo escénico de 30 minutos sobre Green Island desde 

Cairns.

SALIDAS 2022
Agosto 8
Septiembre 5
Octubre 17,31
Noviembre 14

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
(4*) Sidney Vide Sydney
 Ayers Rock Desert Gardens
 Cairns Pacific
 Darwin Vibe Darwin Waterfront
 P.N. Kakadu Mercure Crocodile

A TENER EN CUENTA
La visita a la Opera de Sidney será en castellano con un 
mínimo de 6 pasajeros. Con 5 pasajeros o menos será en 
inglés.

PRECIO ORIENTATIVO 6.325 €

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

Día 2 Sidney
Llegada a Sídney. Traslado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 3 Sidney
Desayuno. Dia libre en Sídney. Opcionalmente podrás 
contratar en destino alguna excursión opcional, como ir 
a las Montañas Azules (con guía de habla castellana), o 
subir al atardecer al puente de la bahía para tener unas 
impresionantes vistas de la ciudad.

Día 4 Sidney (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de Sídney. Du-
rante el recorrido visitaremos la zona histórica The Rocks 
y nos narrarán la historia de los primeros convictos que 
llegaron a Sídney. Disfrutamos de unas magníficas vistas de 
la Opera y el famoso puente, además del centro comercial 
de la ciudad, Centrepoint. Nuestra visita continuará con la 
famosa playa de Bondi donde tendrás tiempo para disfru-
tar por tu cuenta de un café o un refresco. Podremos ver 
a los vigilantes de la playa y la mejor vista panorámica de 
Sídney en Dover Heights. Regresamos a Sídney vía Double 
Bay, Kings Cross y el mirador de Macquarie´s Chair para un 
punto de vista mágico final sobre el puerto para luego dis-
frutar en un crucero con almuerzo por la bahía y el puerto 
de Sídney. El almuerzo incluye una gran variedad de pro-
ductos marinos como ostras de roca de Sídney, langostinos 
de mar, suculentos pescados al horno y salmón ahumado, 
junto con una amplia gama de productos no marinos y 
vegetarianos para satisfacer todos los gustos. Después del 
almuerzo podrás pasear hasta la cubierta superior para 
disfrutar del sol de Sídney y captar las mejores fotografías 
de la Opera House mientras navegamos lentamente bajo 
el famoso “Harbour Bridge” de Sídney. Desembarcamos 
y realizaremos una visita guiada de una hora de la Opera 
House. Exploraremos los teatros y vestíbulos donde tienen 
lugar más de 1-600 conciertos, óperas, obras de teatro 
y ballets cada año. El guía explicará cada aspecto de su 
construcción que duró 14 años, y sus 58 años de historia. 
Podrán tocar las famosas tejas/mosaicos, tomar asiento en 
una de las elegantes sillas de madera de abedul blanco, y 
apreciar los techos abovedados de una de las cámaras más 
grandes del mundo sin pilares. Visitaremos las zonas fuera 
del alcance del público general y donde podrás hacer foto-

grafías desde unas vistas privilegiadas. Tarde libre. Regreso 
al hotel por cuenta propia.

Día 5 Sidney - Ayers Rock
Desayuno. Traslado al aeropuerto, salida en vuelo a Ayers 
Rock. Llegada y comenzamos la excursión para ver el atar-
decer de los montes Olga y Uluru. Veremos las místicas 
36 cúpulas de Kata Tjuta. Un paseo relajado siguiendo 
el camino entre las dos cúpulas más altas hasta a Walpa 
Gorge, donde podrá disfrutar de unas vistas espectacu-
lares. Llegaremos al “Uluru” y tendrás la oportunidad de 
presenciar los cambios de color espectaculares al atarde-
cer de este monolito mientras disfruta de aperitivos y una 
copa de vino. Alojamiento.

Día 6 Ayers Rock
Antes de la salida del sol, iremos al Uluru para ver los 
primeros rayos de la puesta de sol sobre el monolito. 
Después de la salida del sol, caminaremos con el guía 
alrededor de la base de Uluru. Luego saldremos hacia Mu-
titjulu Walk donde visitaremos el arte rupestre aborigen y 
escucharemos de cerca algunas de sus historias. Visita del 
Centro Cultural de Uluru - Kata Tjuta para ver las artes y 
artesanías de fabricación local y disfrutar del desayuno en 
el Café Ininti. Tendremos una sesión de arte aborigen. La 
introducción a la cultura Anangu y su expresión artística 
será hecha por un artista anfitrión en su taller. Sigue al 
artista y completa tu propia pintura que podrás llevártela 
como un recuerdo de esta experiencia única. Por la tarde, 
saldremos hacia el “Campo de Luz”, en un remoto lugar 
desértico con majestuosas vistas de Uluru. A medida que 
la oscuridad se aproxima y Uluru se convierte en una 
silueta, “field of light” comienza a iluminarse. En la medi-
da que nuestros ojos pueden ver suaves ritmos de color 
iluminan el desierto. La exposición, también conocida por 
el nombre aborigen Tili Wiru Tjuta Nyakutjaku o “mirando 
muchas luces hermosas” en la zona de Pitjantjatjara, es 
la obra más grande del artista Munro hasta la fecha, con 
más de 50,000 tallos delgados que sus puntas cargan ra-
diantes esferas de vidrio esmerilado sobre una superficie 
del tamaño de siete campos de fútbol. Los caminos atraen 
a los espectadores al lugar, que comienza a cobrar vida 
bajo un cielo brillante con estrellas. Regreso al hotel.

Día 7 Ayers Rock - Cairns
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo a 
Cairns. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 8 Cairns (Media pensión)
Desayuno. Paseo hasta el muelle donde embarcaremos en 
un crucero hacia la Gran Barrera de Coral con almuerzo a 
bordo con una variedad de deliciosos mariscos. Disfruta-
remos de aproximadamente 6 horas de una experiencia 
única. Posibilidad de realizar snorkel o pasear en un barco 
con fondo de cristal, para descubrir posiblemente los 
fondos marinos mas bellos del mundo.

Día 9 Cairns
Desayuno. Día libre para recorrer Cairns a tu gusto. Op-
cionalmente en destino podrás realizar alguna excursión 
opcional a: 

 · Cape Tribulation, Daintree y Mossman Gorge con 
almuerzo incluido. Disfruta de la belleza natural de Cape 
Tribulation y sus atracciones de los alrededores desde 
Cairns y Port Douglas. Prepárate para un día de cultura 
y maravillas declaradas patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, incluyendo una visita guiada por la 
selva tropical, Mossman Gorge, el bosque Daintree, una 
ceremonia de humo, y un crucero por el río. 

 · Ferrocarril panorámico a Kuranda y teleférico Skyrail so-
bre la selva tropical. Visita Kuranda en el famoso ferro-
carril panorámico de Kuranda y el teleférico. Asómbrate 
con las vistas de la selva tropical y la maravillosa costa 
de Cairns mientras te deslizas por el teleférico sobre 
la selva. Captur las mejores fotos mientras viajas en el 
ferrocarril panorámico y pasa por las cascadas de Stoney 
Creek, Barron Creek y Horsehoe Bend. Tiempo libre para 
ir de compras y visitar la flora fauna y de Kuranda. 

 · Vuelo escénico en helicóptero de 30 minutos. Sobrevue-
la Green Island y algunos lugares que solo la naturaleza 
podría crear.

Día 10 Cairns - Darwin 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo a 
Darwin. Llegada traslado al hotel en un vehículo privado 
con conductor de habla inglesa. Resto del día libre. En 
Darwin, disfruta de su clima agradable, la diversidad 
gastronómica y cultural en los diferentes festivales y 
mercados al aire libre de la ciudad. Saborea Darwin en 
los mercados de Mindil Beach, navegua por el puerto de 
Darwin, y rastrea la historia dramática de la región en los 
museos. Alojamiento.

Día 11 Darwin - Parque Nacional de Kakadu (Almuerzo) 
Solo alojamiento. Salimos desde Darwin y viajamos a lo 
largo de la autopista Arnhem, donde veremos de camino 
humedales, hacia llegar el Parque Nacional Kakadu. 
Ubicado a 257 kilómetros al este de Darwin, este parque 
nacional cubre 20.000 kilómetros cuadrados de paisaje, 
desde un acantilado rocoso que alberga arte rupestre 
aborigen histórico que data de hace miles de años, hasta 
llanuras aluviales con abundante vida silvestre. Visitamos 
el Centro Cultural Warradjan para ver las exhibiciones 
informativas que representan las tradiciones de los aborí-
genes en Kakadu. Realizamos un paseo en barca “Yellow 
Water Billabong”, para ver los cocodrilos de agua salada 
y la colorida variedad de aves por las que esta región es 
famosa. Después del almuerzo, parada en Nourlangie, 
donde el guía-chofer nos llevará a caminar para ver las 
galerías de arte rupestre. Alojamiento. 

Día 12 Parque Nacional de Kakadu - Darwin (Almuerzo) 
Solo alojamiento. Esta mañana, exploraremos el Área del 
Patrimonio Mundial de Ubirr, donde observaremos las 
antiguas galerías de arte rupestre aborigen, que se cree 
que tienen 20.000 años de antigüedad, llegamos hasta el 
mirador para tener una vista de los humedales. Subimos 
al barco Guluyambi en el East Alligator River. Un guía abo-
rigen proporcionará una visión de su cultura, incluida la 
mitología local, la abundante cadena alimentaria del río, 
así como habilidades de supervivencia en los arbustos. 
Con un permiso especial de la población local, se podría 
desembarcar en Arnhem Land. Almuerzo y isitamos el 
Centro de visitantes de Bowali antes de regresar a Darwin. 
Llegada a Darwin y alojamiento. 

Día 13 Darwin - Melbourne 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo a 
Melbourne. Llegada traslado al hotel en un vehículo pri-
vado con conductor de habla hispana. Resto del día libre. 
Melbourne es la capital de Victoria, se encuentra a orillas 
del río Yarra y alrededor de las orillas de la bahía de Port 
Phillip. Alabado por su sentido del estilo y la elegancia, 
Melbourne cuenta con festivales y eventos, las mejores 
tiendas de Australia, una pasión viva por la gastronomía 
y buenos vinos, y un floreciente interés en las artes. La 
arquitectura del siglo XIX restaurada y conservada, cons-
truida tras el descubrimiento de oro, ofrece un recorda-
torio embriagador de una época próspera, mientras que 
los parques y jardines muy bien cuidados presentan un 

respiro terapéutico contra el ritmo de vida de la ciudad. 
Alojamiento.

Día 14 Melbourne 
Solo Alojamiento. Visita de la ciudad (aprox. 3 horas). 
Bienvenidos a Melbourne, una ciudad de contrastes, de 
arenas deportivas de fama mundial y de jardines históri-
cos. El guía te acompañará para descubrir esta vibrante y 
fascinante ciudad visitando maravillas tales como Plaza de 
la Federación, el MCG y el distrito de deportes, la famosa 
catedral de San Patricio, el Albert Park Lake (circuito de 
Fórmula 1), hasta St Kilda Beach. Si se puede (no siem-
pre), daremos un paseo por los jardines y visitaremos la 
Catedral de San Patricio. La excursión continuará al Eureka 
Skydeck 88 (entrada incluida) una alta torre de 92 pisos, 
desde donde se disfruta de una vista de 360 grados de la 
ciudad. 

Día 15 Melbourne - Great Ocean Road - Melbourne 
Solo Alojamiento. La excursión de hoy nos llevará a lo 
largo de la magnífica costa sur de Australia y te permitirá 
apreciar plenamente las maravillas de esta ruta de fama 
mundial. La Great Ocean Road es de hecho uno de los 
más espectaculares de toda Australia y en el camino se 
puede admirar los magníficos tramos de costa, parques 
densos de selva, ciudades costeras y una rica fauna tanto 
terrestre como marina, como koalas, equidnas, las balle-
nas y los delfines. La primera parada para el almuerzo (no 
incluido) se hará en Apollo Bay, un pueblo tranquilo con 
vistas a las hermosas playas de arena blanca, rodeado de 
majestuosas montañas y que ofrece una gran selección 
de bares y restaurantes. Accedemos al antiguo bosque de 
Eucalyptus Forest, situado en el Great Ocean Road Ecolo-
dge, donde tendrá la oportunidad de conocer los koalas, 
canguros y aves nativas. Después se continua al Parque 
Nacional de Port Campbell para ver los famosos “Doce 
Apóstoles”, enormes monolitos de piedra caliza sujetan a 
mutaciones contínuas debido a la constante erosión de las 
olas, y el Loch Ard Gorge. Regreso a Melbourne.

Día 16 Melbourne - Ciudad de Origen 
Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso. Noche a bordo.

Día 17 Ciudad de Origen 
Llegada.

AUSTRALIA DE ENSUEÑO, DARWIN, KAKADU Y MELBOURNE
Sidney, Ayers Rock, Cairns, Darwin, Kakadu y Melbourne

17 días / 14 noches.

Un viaje que te permitirá conocer bantante de este increible país: Sidney con su espectacular bahía, Ayers Rock y su famoso monolito, 

la impresionante barrera de coral en Cairns, la naturaleza en Kakaku y terminar en la cosmopolita Melbourne.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Traslados, visitas y entradas, según itinerario.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en 

régimen indicado en itinerario.
 · 4 almuerzos según itinerario (sin bebidas).
 · Circuito en grupo. Visitas y traslados con guía local 

bilingüe en castellano/italiano de Sidnay a Cairns. 
El traslado de salida de Ayers Rock, el de salida de 
Melbourne y todos los servicios en Darwin y P.N. Kakadu 
serán con guía-chofer en inglés.

 · Visado de Australia para pasajeros con nacionalidad 
española.

 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Crucero por la bahía de Sidney.
 · Visita del interior de la Opera House.
 · Ver el atardecer del monólito Uluru en Ayers Rock.
 · Sesion de arte aborigen.
 · Espectáculo de luces al atardecer en Ayers Rock.
 · Crucero por la “Gran Barrera de Coral” en Cairns.
 · Subir al Eureka Skydeck 88 en Melbourne.
 · Excursión Grean Ocean Road, para ver los 12 Apóstoles.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Excursión a las montañas azules desde Sidney.
 · Subida al atardecer al puente de la bahía.
 · Vuelo en helicóptero de 15 minutos en Ayers Rock.
 · Excursión desde Cairns a Cape Tribulation, Daintree y 

Mossman Gorge. 
 · Ferrocarril panoámico a Kuranda y teleférico Skyrail 

sobre la selva tropical.
 · Vuelo escénico de 30 minutos sobre Green Island desde 

Cairns.

SALIDAS 2022
Agosto 8
Septiembre 5
Octubre 17,31
Noviembre 14

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
(4*) Sidney Vide Sydney
 Ayers Rock Desert Gardens
 Cairns Pacific
 Darwin Vibe Darwin Waterfront
 P.N. Kakadu Mercure Crocodile
 Melbourne Crowne Plaza Melbourne

A TENER EN CUENTA
La visita a la Opera de Sidney será en castellano con un 
mínimo de 6 pasajeros. Con 5 pasajeros o menos será en 
inglés.
Precios no validos en Melbourne durante eventos o 
festivales (Melbourne Cup, AFL Grand Final, Australian 
Tennis Open, Formula 1 GP). Consultar.

PRECIO ORIENTATIVO 7.750 €

info

37

https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=PA22AU007
https://www.icarion.es/viaje/australia-de-ensueno-darwin-kakadu-y-melbourne


PACÍFICO 2022/23

NUEVA 
ZELANDA
Los volcanes marinos, playas que representan 
el paraíso, la famosa Haka Maorí, aldeas 
donde empezaron famosas sagas de cine o los 
rascacielos de la ciudad de Auckland presentan 
a Nueva Zelanda como un destino en el que 
perderte. 

Te ofrecemos un itinerario con el que descubrirás 
toda la riqueza natural de este fantástico país, 
conocerás en primera persona la cultura maorí, 
visitarás el “mundo hobbit” y disfrutarás de todo 
lo que ofrece una gran ciudad como la capital de 
este precioso destino. 
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Día 1 Ciudad de Origen - Auckland
Vuelo de salida hacia Auckland. Noche a bordo.

Día 2 En vuelo
A bordo.

Día 3 Auckland
Llegada a Auckland. Traslado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 4 Auckland
Desayuno. Comenzamos el día con la visita hacia la 
costa Oeste, en el Parque Regional de Muriwai, donde la 
característica principal es su costa de arena negra. Esta 
playa es muy popular por el surf y donde también habita 
normalmente una colonia de alcatraces. Estas magníficas 
aves expanden sus alas a más de un metro de longitud. 
Continuaremos nuestra visita al Museo de Auckland 
con su interesante colección de arte y reliquias maorí 
y polinesias, después visitaremos el barrio de Parnell 
donde realizaremos un paseo por uno de los barrios más 
antiguos de Auckland, seguidamente hacia Mission Bay. 
Nos dirigiremos de nuevo hacia el centro de la ciudad con 
la visita al viaducto de Auckland, seguido de la visita a la 

Sky Tower, la Torre de Auckland de 328 metros de altura. 
Desde allí podrán admirar una vista única de la ciudad y 
sus dos bahías: Waitemata y Manukau.

Día 5 Auckland - Waitomo - Rotorua (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Waitomo para visitar una de las 
más famosas cuevas de larvas luminosas, “Footwhistle 
Cave”. Comenzaremos el viaje hacia el sur de Auckland 
por los Bombay Hills, atravesando la rica región agrícola 
de Waikato. A nuestra llegada a Waitomo, nos dirigiremos 
hacia “Footwhistle Cave”, una de las cuevas más grandes 
de Waitomo, donde disfrutarán en un entorno íntimo de 
una de las mejores muestras de estos gusanitos lumino-
sos. Tras el relajante paseo por la cueva, nos dirigiremos a 
una cabaña tradicional de Ponga donde disfrutaremos de 
una degustación de té de Kawakawa, una hierba especial 
para los maoríes, recogida a mano en los bosques nativos 
y que se usa como tónico para la salud. Almuerzo en 
un restaurante local. Continuamos por carretera hacia 
Rotorua. Por la tarde visitaremos Te Puia, Reserva Termal 
y Centro Cultural Maorí con el Instituto Nacional de Arte y 
Artesanías de Nueva Zelanda, donde funciona una presti-
giosa escuela de tallado de madera. En esta reserva verán 
diversos depósitos de sílica y barro en ebullición y se hará 

un recorrido de los géiseres que forman parte de esta. 
Seguidamente serán recibidos de la manera tradicional y 
verán una demostración de danzas y canciones maoríes. 
Posteriormente, disfrutarán una cena típica cultural 
maorí. Alojamiento.

Día 6 Rotorua - Christchurch
Desayuno. Visitaremos por la mañana la reserva termal 
de Waimangu, extenso valle con abundante actividad 
geotermal, donde podrán ver el efecto de la erupción del 
Monte Tarawera en el año 1886. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Christchurch. Llegada y dis-
frutaremos de un recorrido por la ciudad de Christchurch. 
Alojamiento.

Día 7 Christchurch - Wanaka
Desayuno. Esta mañana saldremos de Chirstchurch para 
dirigirnos hacia el lago Tekapo, un hermoso lago alpino 
con aguas turquesa cristalinas rodeado de montañas, 
donde tendremos la oportunidad de visitar la emblemá-
tica Iglesia del Buen Pastor. Seguidamente, nuestros an-
fitriones kiwis nos recibirán en su casa donde disfrutarán 
de una degustación del famoso postre neozelandés, la 
Pavlova. Continuación del viaje hacia Wanaka. Durante el 

recorrido podremos ver impresionantes vistas del Monte 
Cook, el pico más alto del país (3.750m) y lagos glaciares 
de color turquesa. Continuaremos nuestro viaje a través 
del área de MacKenzie Country para llegar a nuestro en 
hotel en Wanaka. Alojamiento.

Día 8 Wanaka - Queenstown
Desayuno. Mañana libre para realizar paseos alrededor de 
este espectacular lago y su pueblo lleno de cafés y tiendas 
de artesanías. Al medio día salida de Wanaka con destino 
a Queenstown, pasando por el tradicional pueblo minero 
de Arrowtown, visitaremos el “Bungy Bridge” (salto no 
incluido) donde se originó el conocido “Puenting”. Llegada 
a la ciudad de Queenstown y breve recorrido por el centro 
de esta localidad incluyendo la subida en teleférico de 
Skyline a la cima de Bob’s Peak para disfrutar de especta-
culares vistas panorámicas de la región. Alojamiento.

Día 9 Queenstown (Media pensión)
Desayuno. Excursión de día entero hacia Milford Sound, 
viajando por el Parque Nacional de los Fiordos. Un paseo 
en barco nos llevará hacia el Mar de Tasmania, donde 
podremos apreciar lo magnífico que es este fiordo, el pico 
Mitre y las cascadas Bowen. Durante la travesía se incluye 

un almuerzo. Regreso hacia Queenstown en autobús, o 
bien pueden regresar en avioneta o helicóptero, sobre-
volando este parque de altas cascadas, selva, costas, ríos 
y valles hasta llegar a la ciudad (con coste adicional). Esta 
reserva se realizará en destino debido a que está sujeta a 
las condiciones climáticas.

Día 10 Queenstown 
Desayuno. Día libre en esta ciudad. Mundialmente cono-
cida como la capital de la aventura y una de las ciudades 
más divertidas del mundo. Nunca faltan cosas que hacer 
en Queenstown, puenting, rafting o recorridos en bici, son 
algunas de las diferentes actividades que podrás encon-
trar en esta ciudad.

Día 11 Queenstown - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso. 
Noche a bordo.

Día 12 Ciudad de Origen 
Llegada. 

NUEVA ZELANDA IMPRESCINDIBLE
Auckland, Rotorua, Christchurch, Wanaka y Queenstown.

12 días / 8 noches.

Un viaje que te permitirá conocer lo principal de este bellísimo país, tanto la mejor de la isla norte visitando Auckland 

y Rotorua, como lo mejor de la isla sur, visitando Wanaka, Queenstown y el impresionando fiordo de Milford Sound.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Traslados, visitas y entradas, según itinerario.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en 

régimen indicado en itinerario.
 · 2 almuerzos y 1 cena según itinerario (sin bebidas).
 · Circuito en grupo. Visitas con guía local bilingüe en 

castellano/italiano.
 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Vistas panorámicas desde la Sky Tower en Auckland.
 · Recorrer la cuevas en Waitomo.
 · Visitar las reservas termales en Rotorua.
 · Ver las aguas turquesas del lago Tekapo en Wanaka.
 · Subida al teléferico en Queenstown.
 · Excursión al fiordo de Milford Sound.

SALIDAS 2022
Junio 6,27
Julio 11,25
Agosto 8,15
Septiembre 5,12,19
Octubre 3,10,24
Noviembre 7,21
Diciembre 5,26

SALIDAS 2023
Enero 9,16
Febrero 6,13,27
Marzo 13,28

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
(4*) Auckland Grand Millennium Hotel Auckland
 Rotorua Millennium Hotel Rotorua
 Christchurch Distinction Christchurch Hotel
 Wanaka Edgewater Reesort Wanaka
 Queenstown Millennium Hotel Queenstown

A TENER EN CUENTA
Excursión Milford Sound: Para clientes que desean 
reservar el vuelo escénico opcional desde Milford a 
Queenstown, este servicio tiene que ser reservado en 
destino con el guía, ya que depende de la climatología.

PRECIO ORIENTATIVO 4.375 € 

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

Día 2 En vuelo
A bordo.

Día 3 Auckland
Llegada a Auckland. Traslado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 4 Auckland
Desayuno. Comenzamos el día con la visita hacia la 
costa Oeste, en el Parque Regional de Muriwai, donde la 
característica principal es su costa de arena negra. Esta 
playa es muy popular por el surf y donde también habita 
normalmente una colonia de alcatraces. Estas magníficas 
aves expanden sus alas a más de un metro de longitud. 
Continuaremos nuestra visita al Museo de Auckland 
con su interesante colección de arte y reliquias maorí y 
polinesias, después visitaremos el barrio de Parnell donde 
realizaremos un paseo por uno de los barrios más antiguos 
de Auckland, seguidamente hacia Mission Bay. Nos dirigi-
remos de nuevo hacia el centro de la ciudad con la visita al 
viaducto de Auckland, seguido de la visita a la Sky Tower, 
la Torre de Auckland de 328 metros de altura. Desde allí 
podrán admirar una vista única de la ciudad y sus dos 
bahías: Waitemata y Manukau.

Día 5 Auckland - Waitomo - Rotorua (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Waitomo para visitar una de las 
más famosas cuevas de larvas luminosas, “Footwhistle 
Cave”. Comenzaremos el viaje hacia el sur de Auckland 

por los Bombay Hills, atravesando la rica región agrícola 
de Waikato. A nuestra llegada a Waitomo, nos dirigiremos 
hacia “Footwhistle Cave”, una de las cuevas más grandes 
de Waitomo, donde disfrutarán en un entorno íntimo de 
una de las mejores muestras de estos gusanitos luminosos. 
Tras el relajante paseo por la cueva, nos dirigiremos a una 
cabaña tradicional de Ponga donde disfrutaremos de una 
degustación de té de Kawakawa, una hierba especial para 
los maoríes, recogida a mano en los bosques nativos y que 
se usa como tónico para la salud. Almuerzo en un restau-
rante local. Continuamos por carretera hacia Rotorua. Por 
la tarde visitaremos Te Puia, Reserva Termal y Centro Cultu-
ral Maorí con el Instituto Nacional de Arte y Artesanías de 
Nueva Zelanda, donde funciona una prestigiosa escuela de 
tallado de madera. En esta reserva verán diversos depósi-
tos de sílica y barro en ebullición y se hará un recorrido de 
los géiseres que forman parte de esta. Seguidamente serán 
recibidos de la manera tradicional y verán una demos-
tración de danzas y canciones maoríes. Posteriormente, 
disfrutarán una cena típica cultural maorí. Alojamiento.

Día 6 Rotorua - Christchurch
Desayuno. Visitaremos por la mañana la reserva termal 
de Waimangu, extenso valle con abundante actividad 
geotermal, donde podrán ver el efecto de la erupción del 
Monte Tarawera en el año 1886. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Christchurch. Llegada y dis-
frutaremos de un recorrido por la ciudad de Christchurch. 
Alojamiento.

Día 7 Christchurch - Wanaka
Desayuno. Esta mañana saldremos de Chirstchurch para 

dirigirnos hacia el lago Tekapo, un hermoso lago alpino con 
aguas turquesa cristalinas rodeado de montañas, donde 
tendremos la oportunidad de visitar la emblemática Iglesia 
del Buen Pastor. Seguidamente, nuestros anfitriones 
kiwis nos recibirán en su casa donde disfrutarán de una 
degustación del famoso postre neozelandés, la Pavlova. 
Continuación del viaje hacia Wanaka. Durante el recorrido 
podremos ver impresionantes vistas del Monte Cook, el 
pico más alto del país (3.750m) y lagos glaciares de color 
turquesa. Continuaremos nuestro viaje a través del área 
de MacKenzie Country para llegar a nuestro en hotel en 
Wanaka. Alojamiento.

Día 8 Wanaka - Queenstown
Desayuno. Mañana libre para realizar paseos alrededor de 
este espectacular lago y su pueblo lleno de cafés y tiendas 
de artesanías. Al medio día salida de Wanaka con destino a 
Queenstown, pasando por el tradicional pueblo minero de 
Arrowtown, visitaremos el “Bungy Bridge” (salto no inclui-
do) donde se originó el conocido “Puenting”. Llegada a la 
ciudad de Queenstown y breve recorrido por el centro de 
esta localidad incluyendo la subida en teleférico de Skyline 
a la cima de Bob’s Peak para disfrutar de espectaculares 
vistas panorámicas de la región. Alojamiento.

Día 9 Queenstown (Media pensión)
Desayuno. Excursión de día entero hacia Milford Sound, 
viajando por el Parque Nacional de los Fiordos. Un paseo 
en barco nos llevará hacia el Mar de Tasmania, donde 
podremos apreciar lo magnífico que es este fiordo, el pico 
Mitre y las cascadas Bowen. Durante la travesía se incluye 
un almuerzo. Regreso hacia Queenstown en autobús, o 

bien pueden regresar en avioneta o helicóptero, sobre-
volando este parque de altas cascadas, selva, costas, ríos 
y valles hasta llegar a la ciudad (con coste adicional). Esta 
reserva se realizará en destino debido a que está sujeta a 
las condiciones climáticas.

Día 10 Queenstown 
Desayuno. Día libre en esta ciudad. Mundialmente cono-
cida como la capital de la aventura y una de las ciudades 
más divertidas del mundo. Nunca faltan cosas que hacer 
en Queenstown, puenting, rafting o recorridos en bici, son 
algunas de las diferentes actividades que podrás encon-
trar en esta ciudad.

Día 11 Queenstown - Glaciar Franz Josef
Desayuno. Por la mañana, viajaremos a través del Paso 
Haast para llegar a la región de los glaciares. Durante 
el camino pasaremos por el Parque Nacional Monte 
Aspiring. Después continuaremos hacia Franz Josef. 
De camino, realizaremos una visita al Lago Matheson, 
una joya neozelandesa. Llegada al hotel en Franz Josef. 
Alojamiento.

Día 12 Glaciar Franz Josef - Greymouth - Punakaiki
Desayuno. Mañana libre en Franz Josef. Se ofrecerá la 
posibilidad de realizar una bonita excursión opcional por 
el valle hasta el Glaciar, una excursión en helicóptero con 
caminata sobre el hielo o bien algún vuelo escénico don-
de podrán disfrutar desde el aire de maravillosas vistas 
de los glaciares y de la región (actividades opcionales no 
incluidas, a contratar en destino, sujetas a condiciones 
climáticas). Por la tarde, viajarán hacia Punakaiki, pasando 

por la localidad de Hokitika y Greymouth. Cerca de Hokiti-
ka, disfrutaremos de una caminata sobre una plataforma 
junto a la copa de los gigantes árboles entre la selva tropi-
cal, los pájaros y los antiguos árboles Rimu y Kamahi. Ma-
ravíllate con las vistas del bosque, las montañas cubiertas 
de nieve y el mar de Tasmania. Al llegar a Punakaiki visita 
a las Pancake Rocks, que han sido erosionadas por la furia 
del mar hasta adquirir su forma característica, la cual les 
dio el nombre de “Rocas Panqueque”. Llegada al hotel y 
alojamiento. 

Día 13 Punakaiki - Kaikoura (Media pensión)
Desayuno. Continuaremos nuestro viaje hacia Kaikoura 
por la costa oeste. Seguidamente nos adentraremos hacia 
Lewis Pass, se realizará una breve parada en Hanmer 
Springs continuando hacia Kaikoura por la costa este. 
Llegada a Kaikoura y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 14 Kaikoura - Christchurch
Desayuno. Por la mañana temprano, realizaremos el 
paseo en barco para ver las ballenas (Actividad sujeta a 
condiciones climáticas). Terminamos el crucero y salida 
por carretera hacia Christchurch. Llegada al hotel. Resto 
de la tarde libre. Alojamiento.

Día 15 Christchurch - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso. 
Noche a bordo.

Día 16 Ciudad de Origen 
Llegada. 

NUEVA ZELANDA NATURAL
Auckland, Rotorua, Christchurch, Wanaka, Queenstown, Glaciar Franz Josef, Punakaiki y Kaikoura.

16 días / 12 noches.

Un viaje bastante completo a Nueva Zelanda, donde descubrirás la naturaleza del fiordo de Milfonrd Sond y del glaciar 

Franz Josef.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Traslados, visitas y entradas, según itinerario.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en 

régimen indicado en itinerario.
 · 2 almuerzos y 2 cenas según itinerario (sin bebidas).
 · Circuito en grupo. Visitas con guía local bilingüe en 

castellano/italiano.
 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Vistas panorámicas desde la Sky Tower en Auckland.
 · Recorrer la cuevas en Waitomo.
 · Visitar las reservas termales en Rotorua.
 · Ver las aguas turquesas del lago Tekapo en Wanaka.
 · Subida al teléferico en Queenstown.
 · Excursión al fiordo de Milford Sound.
 · Ver la región de los glaciares, destacando el Glaciar 

Franz Josef.
 · Paseo en barco para ver las ballenas en Kaikoura.

SALIDAS 2022
Agosto 8
Octubre 10
Noviembre 7,21

SALIDAS 2023
Enero 9
Febrero 6
Marzo 13

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
(3*/4*) Auckland Grand Millennium Hotel Auckland
 Rotorua Millennium Hotel Rotorua
 Christchurch Distinction Christchurch Hotel
 Wanaka Edgewater Reesort Wanaka
 Queenstown Millennium Hotel Queenstown
 Glaciar Franz  Scenic Hotel Franz Josef Glacier 
 Josef 
 Punakaiki Punakaiki Resort
 Kaikoura Gateway Motor Lodge Kaikoura

A TENER EN CUENTA
Excursión Milford Sound: Para clientes que desean 
reservar el vuelo escénico opcional desde Milford a 
Queenstown, este servicio tiene que ser reservado en 
destino con el guía, ya que depende de la climatología.
Excursiones opcionales en el Glaciar Franz Josep, tendrán 
que ser contratadas en destino con el guía, ya que 
dependeran de las condiciones climaticas.

PRECIO ORIENTATIVO 5.990 €

info
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POLINESIA 
E ISLAS DEL 
PACÍFICO
Aguas azul turquesa, paradisíacas e idílicas 
playas, una impresionante fauna marina en la 
que sumergirte y una deliciosa gastronomía que 
saborear. La polinesia y las islas del pacífico son 
un pequeño, pero espectacular, paraíso que te 
enamorará. 

Te llevaremos a relajarte en unas playas sacadas 
del mismo paraíso, a sumergirte en sus aguas 
turquesa, a deleitar el mejor marisco local o 
disfrutar de una gran variedad de actividades 
náuticas y paisajes naturales de gran belleza. 
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POLINESIA: DESCUBRE MOOREA
Moorea, Papeete.

10 días / 6 noches.

Un viaje a Polinesia, donde descubriras Moorea, uno de los lugares más increíbles de la 

Polinesia Francesa, la belleza de Moorea es inolvidable.

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

Día 2 Papeete - Moorea
Llegada y traslado al puerto para salir en ferry a Moorea. 
Traslado al hotel elegido en Moorea. Resto del día libre  
y alojamiento.

Días 3 - 6 Moorea
Días libres a disposición. Alojamiento en la habitación  
y régimen seleccionado. 
Moorea: Las aguas tranquilas de la laguna y los vientos ali-
sios que soplan en la isla de abril a octubre permiten prac-
ticar numerosas actividades: kayak, paddle surf, kite surf, 
esquí acuático e incluso surf en la zona de los canales. Es 
también un paraíso para los buceadores que se enamoran 
de este ecosistema variado de arrecifes coralinos, y una 
colorida mezcla de flora y fauna submarinas. Buceando 
o haciendo snorkel puedes contemplar numerosas rayas, 
tiburones y tortugas marinas en una laguna con diferentes 
tonos de azul. En la montaña, el relieve abrupto está domi-
nado por ocho cumbres que rodean un magnífico volcán 
abierto y fértil. Es el lugar perfecto para realizar excursio-
nes a pie, a caballo, en quad o en 4X4. 
Colorida, florida y radiante, la isla de Moorea es un placer 
para todos los sentidos. En cualquier momento es un lujo 
pasear por los jardines y las playas de arena fina. Innume-
rables flores y plantaciones de piña. Aprecia el espectáculo 
de escuchar el sonido del ukulele bajo un “purau”, árbol 
tipico local. Saborea estos momentos mágicos y disfruta de 
un estilo de vida inimitable. 
Numerosos artistas viven diseminados en la isla de Moo-
rea como otras tantas pinceladas brillantes sobre un lien-
zo. Pintores, escultores, joyeros y tatuadores han elegido 
instalarse en esta isla donde disponen de todo el tiempo 
para impregnarse de su belleza y serenidad e inspirarse 
para crear sus obras. 
Alguna de las experiencias o excursiones que podreis 
realizar son:

 · Visita de la isla de medio día con el mirador Belvede-
re. Realizaremos una visita por la isla de Moorea para 
admirar las impresionantes vistas de la bahía de Cook, 
la bahía de Opunohu y el mirador Belvedere. Comen-
zaremos por una plantación de piñas, las cuales son un 
gran recurso de la isla. En el camino hacia el mirador 

Belvedere, tendremos excelentes vistas de las bahías y 
finalizaremos el recorrido con una visita a los alrededo-
res de las plantaciones agrícolas.

 · Recorrido de medio día en 4x4 por la isla. Nos embarca-
mos en una experiencia para explorar el cráter interno 
del volcán y sus increíbles paisajes. Visitaremos una plan-
tación de piña, la escuela agrícola de Moorea y sus enor-
mes plantaciones de vainilla, plátano, pomelo y limón 
por nombrar sólo unos pocos. Luego nos dirigiremos a 
un marae antes de conducir hasta el mirador Belvedere 
para disfrutar de las impresionantes vistas de las bahías 
de Cook y Opunohu. La última parada será el Tiki Village, 
el único pueblo polinesio de la Polinesia Francesa. 

 · Visita en barco de día completo por la laguna. En un grupo 
pequeño, lejos de la multitud, descubriremos la isla de 
Moorea, sus paisajes y su laguna. No te pierdas la famosa 
Bahía de Cook. Podréis ver rayas y tiburones de punta 
negra mientras realizamos snorkel en un hermoso jardín 
de coral. Con el sonido del ukelele llegaras a una agradable 
playa de arena blanca, donde se servirá un sabroso al-
muerzo, con los pies dentro del agua cristalina. Disfrutare-
mos por la tarde con un paseo en el “motu” o un baño en 
las aguas turquesas de la laguna antes de regresar.

Día 7 Moorea - Papeete
Traslado al puerto. Salida en ferry a Papeete, en las isla 
principal, Tahití. Traslado al hotel. Alojamiento en la habi-
tación y régimen seleccionado.

Día 8 Papeete - Ciudad de Origen
Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. 
Vuelo de regreso. Noche a bordo.

Día 9 En vuelo
A bordo.

Día 10 Ciudad de Origen 
Llegada. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Traslados regulares en inglés. Asistencia en castellano  

a la llegada en Papeete.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares),  

en régimen según hotel seleccionado.
 · Ferry Papeete - Moorea - Papeete.
 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
Moorea:
 · Visita de la isla de medio día con el mirador Belvedere.
 · Safari de medio día en 4x4 por la isla.
 · Visita en barco de día completo por la laguna.

SALIDAS 2022/23 
Del 1/4/22 al 31/3/23: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
(4*/5*) Moorea Sofitel Moorea Ia Ora
 Papeete Le Tahiti by Pearl Resorts 

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.
Las tasas de alojamiento en Polinesia, para la mayoría 
de hoteles será aproximadamente 200 CFP (aprox. 
2€) por persona y noche, y tienen que ser abonados 
por los clientes directamente en los hoteles. Según la 
selección final de hoteles, alguno puede tener una tasa de 
alojamiento de mayor importe, como el Le Tahiti by Pearl 
Resorts, que la tasa del hotel será aprox. de 8€ aprox. por 
persona y noche. 

PRECIO ORIENTATIVO 2.850 € POLINESIA: IDÍLICA BORA BORA
Bora Bora, Papeete.

10 días / 6 noches.

En este viaje a Polinesia, disfrutarás de Bora Bora, un sueño idílico de playas vírgenes y aguas 

cristalinas. Sin dudarlo es una de las islas más bonitas del mundo.

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

Día 2 Papeete - Bora Bora
Llegada, asistencia y conexión para salir en vuelo a Bora 
Bora. Llegada y traslado al hotel elegido en Bora Bora. 
Resto del día libre y alojamiento.

Días 3 - 6 Bora Bora
Días libres a disposición. Alojamiento en la habitación  
y régimen seleccionado. 
Bora Bora: Surge de las aguas profundas azules, donde los 
suaves matices de la laguna impregnan el mar que rodea 
Bora Bora. Situada a 50 minutos en vuelo desde Papeete, 
con una laguna que parece la paleta de un pintor con 
tonos azules y verdes brillantes, provoca en el visitante un 
verdadero flechazo. Los enamorados de todo el mundo 
acuden a la isla para admirar la flora que crece en las 
colinas y valles del monte Otemanu, mientras los motu 
cubiertos de palmeras rodean la laguna como un delicado 
collar. 
Unas playas de arena blanca perfectas dejan paso a las 
aguas de azul intenso donde peces tropicales llenos de 
colorido se mueven por los jardines de coral y gigantes-
cas mantarrayas nadan con elegancia. Se podría definir 
fácilmente como la encarnación del romanticismo, donde 
los resorts y spas de lujo están diseminados por la isla 
ofreciendo bungalows sobre el agua, mansiones con 
techo de paja y un ambiente mágico. Sencillamente, Bora 
Bora es una de las más hermosas islas del mundo. 
Es un oasis de paz sobre la laguna, el concepto de bun-
galow sobre el agua es algo que no hay que perderse en 
Bora Bora. Desde estas habitaciones, suites o villas flotan-
tes, te maravillarán los colores de la laguna y las increíbles 
puestas de sol. Diseñados y construidos en el estilo 
tradicional polinesio, estos bungalows ofrecen un espacio 
amplio y armonioso con acceso directo a la laguna y son 
perfectos para descansar y relajarse. 
Además la laguna de Bora Bora es un universo submarino 
que alberga mantas raya, tiburones y simpáticos peces 
napoleón que te darán la bienvenida mientras estés 
buceando, haciendo snorkeling o en un barco con fondo 
de cristal. Existe una multitud de posibilidades para 
explorar la laguna, los motu y el océano (pesca, cruceros, 
kite-surf, paddle-surf, kayak, entre otras actividades). Y 
no te olvides de realizar un recorrido en 4×4, practicar 

senderismo o contemplar todo esto desde el aire en un 
inolvidable vuelo panorámico en helicóptero. Algunas de 
las experiencias opcionales que te recomendamos son:

 · Recorrido en barco para ver los tiburones, manta rayas 
y el Motu “Tapu”. La familia Tepeva, originaria de la 
isla nos llevará a bordo de uno de sus barcos a un sitio 
excepcional, que ellos mismos descubrieron, lejos de los 
puntos turísticos más famosos. Rayas, tiburones, pulpos, 
los podremos observar y la familia nos compartirá sus 
conocimientos locales. Para terminar con estilo, descubri-
remos uno de los motu más bellos de Bora Bora, el mítico 
Motu Tapu, antigua residencia de la reina y propiedad 
prohibida a cualquier persona ajena a la corte, de ahí su 
nombre de “tapu” (prohibido en tahitiano). Disfrutarán 
de un almuerzo barbacoa en el motu antes de regresar 
al hotel. 

 · Experiencia romántica en Bora Bora. Especialmente 
diseñada para parejas, esta excursión os hará descubrir la 
fauna local, llena de peces tropicales, mantarrayas y tibu-
rones de punta negra. Sentados a bordo de un cómodo 
barco especialmente diseñado, disfrutareis de los tesoros 
de la laguna de Bora Bora antes de almorzar en un 
hermoso motu: saborea un almuerzo polinesio-barbacoa, 
en mesas individuales y a la sombra de un pequeño techo 
de paja, todas las mesas con vistas al Mont Otemanu... 
la vista es simplemente ¡increíble! Relajaros por la tarde 
y disfrutar de los entretenimientos locales antes de 
regresar al hotel. Vino espumoso y pequeñas sorpresas 
os esperan al final de la excursión.

Día 7 Bora Bora - Papeete
Traslado al aeropuerto. Salida en vuelo a Papeete, en las 
isla principal, Tahití. Traslado al hotel. Alojamiento en la 
habitación y régimen seleccionado.

Día 8 Papeete - Ciudad de Origen
Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. 
Vuelo de regreso. Noche a bordo.

Día 9 En vuelo
A bordo.

Día 10 Ciudad de Origen 
Llegada. 

PRECIO ORIENTATIVO 3.250 € 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Traslados regulares en inglés. Asistencia en castellano  

a la llegada en Papeete.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares),  

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

EXPERIENCIAS OPCIONALES
Bora Bora:
 · Excursión en barco para ver los tiburones, manta rayas  

y el Motu “Tapu”.
 · Experiencia romántica en Bora Bora.

SALIDAS 2022/23
Del 1/4/22 al 31/3/23: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
(4*/5*) Bora Bora Le Bora Bora by Pearl Resorts
 Papeete Le Tahiti by Pearl Resorts 

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.
Las tasas de alojamiento en Polinesia, para la mayoría 
de hoteles será aproximadamente 200 CFP (aprox. 
2€) por persona y noche, y tienen que ser abonados 
por los clientes directamente en los hoteles. Según la 
selección final de hoteles, alguno puede tener una tasa de 
alojamiento de mayor importe, como el Le Tahiti by Pearl 
Resorts, que la tasa del hotel será aprox. de 8€ aprox. por 
persona y noche. 

info info
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ICONOS DE POLINESIA
Moorea, Bora Bora y Papeete.

11 días / 7 noches.

Esta combinación clásica de islas en Polinesia te harán disfrutar de un sueño, la naturaleza  

en la isla de Moorea y las famosas aguas cristalinas en Bora Bora.

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

Día 2 Papeete - Moorea
Llegada, asistencia y conexión para salir en vuelo a 
Moorea. Llegada y traslado al hotel elegido en Moorea. 
Resto del día libre y alojamiento.

Días 3 - 4 Moorea
Días libres a disposición. Alojamiento en la habitación  
y régimen seleccionado. 
Alguna de las experiencias o excursiones que podreis 
realizar son:

 · Visita de la isla de medio día con el mirador Belvede-
re. Realizaremos una visita por la isla de Moorea para 
admirar las impresionantes vistas de la bahía de Cook, 
la bahía de Opunohu y el mirador Belvedere. Comen-
zaremos por una plantación de piñas, las cuales son un 
gran recurso de la isla. En el camino hacia el mirador 
Belvedere, tendremos excelentes vistas de las bahías y 
finalizaremos el recorrido con una visita a los alrededo-
res de las plantaciones agrícolas.

 · Recorrido de medio día en 4x4 por la isla. Nos embarca-
mos en una experiencia para explorar el cráter interno 
del volcán y sus increíbles paisajes. Visitaremos una plan-
tación de piña, la escuela agrícola de Moorea y sus enor-
mes plantaciones de vainilla, plátano, pomelo y limón 
por nombrar sólo unos pocos. Luego nos dirigiremos a 
un marae antes de conducir hasta el mirador Belvedere 
para disfrutar de las impresionantes vistas de las bahías 
de Cook y Opunohu. La última parada será el Tiki Village, 
el único pueblo polinesio de la Polinesia Francesa.

 · Visita en barco de día completo por la laguna. En un 
grupo pequeño, lejos de la multitud, descubriremos la 
isla de Moorea, sus paisajes y su laguna. No te pierdas la 
famosa Bahía de Cook. Podréis ver rayas y tiburones de 
punta negra mientras realizamos snorkel en un hermoso 
jardín de coral. Con el sonido del ukelele llegaras a una 
agradable playa de arena blanca, donde se servirá un sa-
broso almuerzo, con los pies dentro del agua cristalina. 
Disfrutaremos por la tarde con un paseo en el “motu” 
o un baño en las aguas turquesas de la laguna antes de 
regresar.

Día 5 Moorea - Bora Bora
Traslado al aeropuerto. Salida en vuelo a Bora Bora. 
Traslado al hotel. Alojamiento en la habitación y régimen 
seleccionado.

Días 6 - 7 Bora Bora
Días libres a disposición. Alojamiento en la habitación  
y régimen seleccionado. 
Algunas de las experiencias o excursiones que podréis 
realizar son:

 · Recorrido en barco para ver los tiburones, manta rayas 
y el Motu “Tapu”. La familia Tepeva, originaria de la 
isla nos llevará a bordo de uno de sus barcos a sitio 
excepcional, que ellos mismos descubrieron, lejos de los 
puntos turísticos más famosos. Rayas, tiburones, pulpos, 
los podremos observar y la familia nos compartirá sus 
conocimientos locales. Para terminar con estilo, des-
cubriremos uno de los motu más bellos de Bora Bora, 
el mítico Motu Tapu, antigua residencia de la reina y 
propiedad prohibida a cualquier persona ajena a la cor-
te, de ahí su nombre de “tapu” (prohibido en tahitiano). 
Disfrutarán de un almuerzo barbacoa en el motu antes 
de regresar al hotel.

 · Experiencia romántica en Bora Bora. Especialmente 
diseñada para parejas, esta excursión te hará descubrir 
la fauna local, llena de peces tropicales, mantarrayas y 
tiburones de punta negra. Sentados a bordo de un có-
modo barco especialmente diseñado, disfrutareis de los 
tesoros de la laguna de Bora Bora antes de almorzar en 
un hermoso motu: saborea un almuerzo polinesio-bar-
bacoa, en mesas individuales y a la sombra de un pe-
queño techo de paja, todas las mesas con vistas al Mont 
Otemanu... la vista es simplemente ¡increíble! Relajaros 
por la tarde y disfrutar de los entretenimientos locales 
antes de regresar a su hotel. Vino espumoso y pequeñas 
sorpresas os esperan al final de la excursión.

Día 8 Bora Bora - Papeete
Traslado al aeropuerto. Salida en vuelo a Papeete, en las 
isla principal, Tahití. Traslado al hotel. Alojamiento en la 
habitación y régimen seleccionado.

Día 9 Papeete - Ciudad de Origen
Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto.  
Vuelo de regreso. Noche a bordo.

Día 10 En vuelo
A bordo.

Día 11 Ciudad de Origen 
Llegada. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Traslados regulares en inglés. Asistencia en castellano  

a la llegada en Papeete.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en 

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

EXPERIENCIAS OPCIONALES
Moorea:
 · Visita de la isla de medio día con el mirador Belvedere.
 · Safari de medio día en 4x4 por la isla.
 · Visita en barco de día completo por la laguna.

Bora Bora:
 · Excursión en barco para ver los tiburones, manta rayas  

y el Motu “Tapu”.
 · Experiencia romántica en Bora Bora.

SALIDAS 2022/23
Del 1/4/22 al 31/3/23: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
(4*/5*) Moorea Sofitel Moorea Ia Ora
 Bora Bora Le Bora Bora by Pearl Resorts
 Papeete Le Tahiti by Pearl Resorts 

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.
Las tasas de alojamiento en Polinesia, para la mayoría 
de hoteles es aproximadamente 200 CFP (aprox. 2€) 
por persona y noche, y tienen que ser abonados por los 
clientes directamente en el hotel. Según la selección final 
de hoteles, alguno puede tener una tasa de alojamiento 
de mayor importe, como el Le Tahiti by Pearl Resorts, que 
la tasa del hotel será de 8€ aprox. por persona y noche. 

PRECIO ORIENTATIVO 3.940 € 

ENCANTOS DE POLINESIA
Taha’a, Bora Bora y Papeete.

11 días / 7 noches.

Descubre en este viaje las islas de Polinesia de Taha’a, una isla secreta y salvaje, además  

de la idílica Bora Bora.

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

Día 2 Papeete - Raiatea - Taha’a
Llegada, asistencia y conexión para salir en vuelo a Raia-
tea. Llegada y traslado en barco-taxi al hotel elegido en 
Taha’a. Resto del día libre y alojamiento.

Días 3 - 4 Taha’a
Días libres a disposición. Alojamiento en la habitación  
y régimen seleccionado. 
Taha’a es la isla donde parece que el tiempo se ha deteni-
do. La vida se ralentiza en la isla Taha’a. Este lugar apacible 
te permitirá vivir al tranquilo ritmo de vida tradicional 
de los tahitianos. La sencilla belleza de esta isla en forma 
de flor se debe a sus suaves montañas, rodeada por 
minúsculos motu con playas de arena blanca brillante. El 
aire cargado de vainilla sopla en una brisa que desciende 
de las laderas con numerosos cultivos de esta especia. Los 
suaves aromas se extienden por el océano anunciando 
la presencia de la isla mucho antes de que surja en el 
horizonte. 
Descubrir los secretos de la vainilla en su entorno natural, 
nos permitirá apreciarla todavía más. A los visitantes les 
encanta probar la vanilla tahitensis, una especie única y 
muy valiosa que tiene el sabor del paraíso. Para cultivarla, 
se requiere un saber hacer que se adquiere con el tiempo 
y mucha experiencia. Como unos alquimistas sumamente 
pacientes, los especialistas manipulan la vainilla durante 
largos meses antes de ver el milagro producirse. 
Siéntete como Robinsón Crusoe, tumbado en la arena fina 
bordeada de palmeras frente a un agua cristalina del motu 
de Taha’a. El decorado es perfecto tanto en el exterior 
como en el interior. Haciendo snorkeling podrás admirar 
numerosos corales y peces en este universo submarino de 
gran riqueza.

Día 5 Taha’a - Raiatea - Bora Bora
Traslado en barco-taxi al aeropuerto de Raiatea. Salida 
en vuelo a Bora Bora. Traslado al hotel. Alojamiento en  
la habitación y régimen seleccionado.

Días 6 - 7 Bora Bora
Días libres a disposición. Alojamiento en la habitación  
y régimen seleccionado. 

Algunas de las experiencias o excursiones que podréis 
realizar son:

 · Recorrido en barco para ver los tiburones, manta rayas 
y el Motu “Tapu”. La familia Tepeva, originaria de la 
isla nos llevará a bordo de uno de sus barcos a sitio 
excepcional, que ellos mismos descubrieron, lejos de los 
puntos turísticos más famosos. Rayas, tiburones, pulpos, 
los podremos observar y la familia nos compartirá 
sus conocimientos locales. Para terminar con estilo, 
descubriremos uno de los motu más bellos de Bora 
Bora, el mítico Motu Tapu, antigua residencia de la reina 
y propiedad prohibida a cualquier persona ajena a la cor-
te, de ahí su nombre de “tapu” (prohibido en tahitiano). 
Disfrutarán de un almuerzo barbacoa en el motu antes 
de regresar al hotel.

 · Experiencia romántica en Bora Bora. Especialmente 
diseñada para parejas, esta excursión te hará descubrir 
la fauna local, llena de peces tropicales, mantarrayas y 
tiburones de punta negra. Sentados a bordo de un có-
modo barco especialmente diseñado, disfrutareis de los 
tesoros de la laguna de Bora Bora antes de almorzar en 
un hermoso motu: saborea un almuerzo polinesio-bar-
bacoa, en mesas individuales y a la sombra de un pe-
queño techo de paja, todas las mesas con vistas al Mont 
Otemanu... la vista es simplemente ¡increíble! Relajaros 
por la tarde y disfrutar de los entretenimientos locales 
antes de regresar a su hotel. Vino espumoso y pequeñas 
sorpresas os esperan al final de la excursión.

Día 8 Bora Bora - Papeete
Traslado al aeropuerto. Salida en vuelo a Papeete, en las 
isla principal, Tahití. Traslado al hotel. Alojamiento en la 
habitación y régimen seleccionado.

Día 9 Papeete - Ciudad de Origen
Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. 
Vuelo de regreso. Noche a bordo.

Día 10 En vuelo
A bordo.

Día 11 Ciudad de Origen 
Llegada. 

PRECIO ORIENTATIVO 4.175 € 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Traslados regulares en inglés. Asistencia en castellano  

a la llegada en Papeete.
 · Traslados regulares en barco-taxi desde el aeropuerto  

de Raiatea a Taha’a y viceversa.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en 

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

EXPERIENCIAS OPCIONALES
Bora Bora:
 · Excursión en barco para ver los tiburones, manta rayas y 

el Motu “Tapu”.
 · Experiencia romántica en Bora Bora.

SALIDAS 2022/23
Del 1/4/22 al 31/3/23: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
(4*/5*) Taha’a Vahine Island
 Bora Bora Le Bora Bora by Pearl Resorts
 Papeete Le Tahiti by Pearl Resorts 

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.
Las tasas de alojamiento en Polinesia, para la mayoría 
de hoteles es aproximadamente 200 CFP (aprox. 2€) 
por persona y noche, y tienen que ser abonados por los 
clientes directamente en el hotel. Según la selección final 
de hoteles, alguno puede tener una tasa de alojamiento 
de mayor importe, como el Le Tahiti by Pearl Resorts, que 
la tasa del hotel será de 8€ aprox. por persona y noche.

info

info
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POLINESIA NATURAL
Bora Bora, Rangiroa y Papeete.

11 días / 7 noches.

Una combinación en Polinesia para visitar la famosa y espectacular Bora Bora, junto a 

Rangiroa, en una de las mejores zonas del mundo para practicar snorkel o submarinismo.

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

Día 2 Papeete - Bora Bora
Llegada, asistencia y conexión para salir en vuelo a Bora 
Bora. Llegada y traslado al hotel elegido en Bora Bora. 
Resto del día libre y alojamiento.

Días 3 - 4 Bora Bora
Días libres a disposición. Alojamiento en la habitación y 
régimen seleccionado. 
Algunas de las experiencias o excursiones que podréis 
realizar son:

 · Recorrido en barco para ver los tiburones, manta rayas 
y el Motu “Tapu”. La familia Tepeva, originaria de la 
isla nos llevará a bordo de uno de sus barcos a sitio 
excepcional, que ellos mismos descubrieron, lejos de los 
puntos turísticos más famosos. Rayas, tiburones, pulpos, 
los podremos observar y la familia nos compartirá sus 
conocimientos locales. Para terminar con estilo, des-
cubriremos uno de los motu más bellos de Bora Bora, 
el mítico Motu Tapu, antigua residencia de la reina y 
propiedad prohibida a cualquier persona ajena a la cor-
te, de ahí su nombre de “tapu” (prohibido en tahitiano). 
Disfrutarán de un almuerzo barbacoa en el motu antes 
de regresar al hotel.

 · Experiencia romántica en Bora Bora. Especialmente 
diseñada para parejas, esta excursión te hará descubrir 
la fauna local, llena de peces tropicales, mantarrayas y 
tiburones de punta negra. Sentados a bordo de un có-
modo barco especialmente diseñado, disfrutareis de los 
tesoros de la laguna de Bora Bora antes de almorzar en 
un hermoso motu: saborea un almuerzo polinesio-bar-
bacoa, en mesas individuales y a la sombra de un pe-
queño techo de paja, todas las mesas con vistas al Mont 
Otemanu... la vista es simplemente ¡increíble! Relajaros 
por la tarde y disfrutar de los entretenimientos locales 
antes de regresar a su hotel. Vino espumoso y pequeñas 
sorpresas os esperan al final de la excursión.

Día 5 Bora Bora - Rangiroa
Traslado al aeropuerto. Salida en vuelo a Rangiroa. 
Traslado al hotel. Alojamiento en la habitación y régimen 
seleccionado.

Días 6 - 7 Rangiroa
Días libres a disposición. Alojamiento en la habitación  
y régimen seleccionado.  

Alrededor de una de los mejores zonas del mundo para 
practicar submarinismo, 240 islotes se extienden en 
medio del océano a lo largo de más de 177 km, rodeando 
una profunda laguna. Se trata de Rangiroa, un lugar que 
simplemente escapa a la imaginación del hombre. En 
Rangiroa, segundo mayor atolón del mundo, la tierra y el 
mar han declarado una tregua inesperada. Este precioso 
bucle de islas está rodeado por dos tipos de océano: 
Moana-tea (el océano apacible), que define a la laguna, 
y Moana-uri (el océano salvaje), donde las ballenas, 
mantarrayas, delfines y tiburones ofrecen un verdadero 
espectáculo a los elegidos que acuden a contemplar 
este universo. En tierra firme, los pueblos principales de 
Avatoru y Tiputa ofrecen al visitante una mirada única 
del Pacífico Sur. En las escasas carreteras existentes, 
encontrarás iglesias, centros de artesanía, restaurantes 
y panaderías, junto con unas pocas tiendecitas. Los 
aficionados al vino podrán disfrutar de una cata en la 
propiedad de Dominique Auroy, situada en medio de una 
plantación de cocos y que produce tres tipos de uva, así 
como granjas de perlas negras diseminadas en la laguna. 
Incluso si no practicas el submarinismo, puedes descubrir 
los atractivos de la laguna desde la superficie. Las 
posibilidades son infinitas en Rangiroa: puedes realizar 
un picnic sobre unos motu desiertos, snorkeling sobre 
unos esplendidos jardines de coral o visitar islotes salvajes 
donde anidan aves o, si tienes alma de aventurero, 
divertirte con unos pequeños y amistosos tiburones. 
Dos atracciones destacadas: la Laguna Azul, donde la 
naturaleza ha creado una pequeña laguna dentro de la 
gran laguna, y “el banco de arena rosada”, otra preciosa 
zona a descubrir. Estas dunas de arena apartadas del 
arrecife emergen como surgidas de ninguna parte y su 
aspecto rosado se debe a los estratos de conchas en polvo.

Día 8 Rangiroa - Papeete
Traslado al aeropuerto. Salida en vuelo a Papeete, en las 
isla principal, Tahití. Traslado al hotel. Alojamiento en la 
habitación y régimen seleccionado.

Día 9 Papeete - Ciudad de Origen
Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. 
Vuelo de regreso. Noche a bordo.

Día 10 En vuelo
A bordo.

Día 11 Ciudad de Origen 
Llegada. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Traslados regulares en inglés. Asistencia en castellano  

a la llegada en Papeete.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en 

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

EXPERIENCIAS OPCIONALES
Bora Bora:
 · Excursión en barco para ver los tiburones, manta rayas  

y el Motu “Tapu”.
 · Experiencia romántica en Bora Bora.

SALIDAS 2022/23
Del 1/4/22 al 31/3/23: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
(4*/5*) Bora Bora Le Bora Bora by Pearl Resorts
 Rangiroa Kia Ora Resort
 Papeete Le Tahiti by Pearl Resorts 

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.
Las tasas de alojamiento en Polinesia, para la mayoría 
de hoteles es aproximadamente 200 CFP (aprox. 2€) 
por persona y noche, y tienen que ser abonados por los 
clientes directamente en el hotel. Según la selección final 
de hoteles, alguno puede tener una tasa de alojamiento 
de mayor importe, como el Le Tahiti by Pearl Resorts, que 
la tasa del hotel será de 8€ aprox. por persona y noche. 

PRECIO ORIENTATIVO 3.890 € 

AIRES POLINESIOS
Raiatea, Bora Bora y Papeete.

11 días / 7 noches.

Descubre en este viaje las islas de Polinesia de Raiatea, que significa “paraíso lejano”,  

además de la idílica Bora Bora.

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

Día 2 Papeete - Raiatea 
Llegada, asistencia y conexión para salir en vuelo a 
Raiatea. Llegada y traslado al hotel elegido en Raiatea. 
Resto del día libre y alojamiento.

Días 3 - 4 Raiatea
Días libres a disposición. Alojamiento en la habitación 
y régimen seleccionado. 
El corazón de las Islas de Tahiti tiene su origen en un lugar 
especial de Raiatea, el marae sagrado de Taputapuatea. La 
expansión de los polinesios a través del Pacífico comenzó 
en Raiatea a partir de este lugar preciso. Tras realizar 
ofrendas en unas ceremonias y celebraciones sagradas, 
las piraguas con los navegantes se aventuraron al norte 
hacia Hawái y al oeste hacia Nueva Zelanda. Raiatea, que 
significa “paraíso lejano” y “cielo de luz suave”, primero 
fue bautizada como Havai’i y es considerada la patria de 
los antiguos polinesios. Es la isla más sagrada de la zona 
y sus montañas cubiertas de vegetación culminan en el 
célebre pico de Temehani rodeado de nubes. 
Raiatea es una increíble reserva natural de gran interés 
para científicos, ecologistas y amantes de la naturaleza. En 
el monte Temehani crece una planta cuya flor es única en 
el mundo, la tiaré ‘apetahi (así como otras treinta plantas 
endémicas). Convertida en el símbolo de Raiatea, esta flor 
blanca y delicada en forma de semicírculo se abre única-
mente al alba. En Raiatea también se encuentra el único 
río navegable de la Polinesia Francesa. Puedes realizar 
una excursión original en piragua en el espeso bosque 
tropical de purau, bambúes y māpē (Inocarpus fagiferus). 
Una leyenda cuenta que el río fue el punto de partida de 
las migraciones polinesias hacia Hawái y Nueva Zelanda.

Día 5 Raiatea - Bora Bora
Traslado al aeropuerto. Salida en vuelo a Bora Bora. 
Traslado al hotel. Alojamiento en la habitación y régimen 
seleccionado.

Días 6 - 7 Bora Bora
Días libres a disposición. Alojamiento en la habitación 
y régimen seleccionado. 
Algunas de las experiencias o excursiones que podréis 
realizar son:

 · Recorrido en barco para ver los tiburones, manta rayas 
y el Motu “Tapu”. La familia Tepeva, originaria de la 
isla nos llevará a bordo de uno de sus barcos a sitio 
excepcional, que ellos mismos descubrieron, lejos de los 
puntos turísticos más famosos. Rayas, tiburones, pulpos, 
los podremos observar y la familia nos compartirá sus 
conocimientos locales. Para terminar con estilo, des-
cubriremos uno de los motu más bellos de Bora Bora, 
el mítico Motu Tapu, antigua residencia de la reina y 
propiedad prohibida a cualquier persona ajena a la cor-
te, de ahí su nombre de “tapu” (prohibido en tahitiano). 
Disfrutarán de un almuerzo barbacoa en el motu antes 
de regresar al hotel.

 · Experiencia romántica en Bora Bora. Especialmente 
diseñada para parejas, esta excursión te hará descubrir 
la fauna local, llena de peces tropicales, mantarrayas y 
tiburones de punta negra. Sentados a bordo de un có-
modo barco especialmente diseñado, disfrutareis de los 
tesoros de la laguna de Bora Bora antes de almorzar en 
un hermoso motu: saborea un almuerzo polinesio-bar-
bacoa, en mesas individuales y a la sombra de un pe-
queño techo de paja, todas las mesas con vistas al Mont 
Otemanu... la vista es simplemente ¡increíble! Relajaros 
por la tarde y disfrutar de los entretenimientos locales 
antes de regresar a su hotel. Vino espumoso y pequeñas 
sorpresas os esperan al final de la excursión.

Día 8 Bora Bora - Papeete
Traslado al aeropuerto. Salida en vuelo a Papeete, en las 
isla principal, Tahití. Traslado al hotel. Alojamiento en la 
habitación y régimen seleccionado.

Día 9 Papeete - Ciudad de Origen
Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. 
Vuelo de regreso. Noche a bordo.

Día 10 En vuelo
A bordo.

Día 11 Ciudad de Origen 
Llegada. 

PRECIO ORIENTATIVO 3.750 € 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Traslados regulares en inglés. Asistencia en castellano  

a la llegada en Papeete.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares),  

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

EXPERIENCIAS OPCIONALES
Bora Bora:
 · Excursión en barco para ver los tiburones, manta rayas  

y el Motu “Tapu”.
 · Experiencia romántica en Bora Bora.

SALIDAS 2022/23
Del 1/4/22 al 31/3/23: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
(3*/5*) Raiatea Opoa Beach
 Bora Bora Le Bora Bora by Pearl Resorts
 Papeete Le Tahiti by Pearl Resorts 

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.
Las tasas de alojamiento en Polinesia, para la mayoría 
de hoteles es aproximadamente 200 CFP (aprox. 2€) 
por persona y noche, y tienen que ser abonados por los 
clientes directamente en el hotel. Según la selección final 
de hoteles, alguno puede tener una tasa de alojamiento 
de mayor importe, como el Le Tahiti by Pearl Resorts, que 
la tasa del hotel será de 8€ aprox. por persona y noche. 

info

info

50 51

https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=PA21PF005
https://www.icarion.es/viaje/polinesia-natural
https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=PA21PF006
https://www.icarion.es/viaje/aires-polinesios


PACÍFICO 2022/23 PACÍFICO 2022/23

ICONOS DE POLINESIA CON HUAHINE
Moorea, Bora Bora, Huahine y Papeete.

14 días / 10 noches.

Con este viaje a Polinesia, podrás cumplir ese sueño de viajar al paraiso, la naturaleza en isla de 

Moorea, los overwater en Bora Bora, además de Huahine, una mezcla de encanto y exotismo.

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

Día 2 Papeete - Moorea
Llegada, asistencia y conexión para salir en vuelo a 
Moorea. Llegada y traslado al hotel elegido en Moorea. 
Resto del día libre y alojamiento.

Días 3 - 4 Moorea
Días libres a disposición. Alojamiento en la habitación  
y régimen seleccionado. 
Alguna de las experiencias o excursiones que podreis 
realizar son:

 · Recorrido de medio día en 4x4 por la isla. Nos embarca-
mos en una experiencia para explorar el cráter interno 
del volcán y sus increíbles paisajes. Visitaremos una 
plantación de piña, la escuela agrícola de Moorea  
y sus enormes plantaciones de vainilla, plátano, pomelo 
y limón por nombrar sólo unos pocos. Luego nos dirigi-
remos a un marae antes de conducir hasta el mirador 
Belvedere para disfrutar de las impresionantes vistas de 
las bahías de Cook y Opunohu. La última parada será 
el Tiki Village, el único pueblo polinesio de la Polinesia 
Francesa.

 · Visita en barco de día completo por la laguna. En un 
grupo pequeño, lejos de la multitud, descubriremos la 
isla de Moorea, sus paisajes y su laguna. No te pierdas la 
famosa Bahía de Cook. Podréis ver rayas y tiburones de 
punta negra mientras realizamos snorkel en un hermoso 
jardín de coral. Con el sonido del ukelele llegaras a una 
agradable playa de arena blanca, donde se servirá un 
sabroso almuerzo, con los pies dentro del agua cristalina. 
Disfrutaremos por la tarde con un paseo en el “motu” 
o un baño en las aguas turquesas de la laguna antes de 
regresar.

Día 5 Moorea - Bora Bora
Traslado al aeropuerto. Salida en vuelo a Bora Bora. 
Traslado al hotel. Alojamiento en la habitación y régimen 
seleccionado.

Días 6 - 7 Bora Bora
Días libres a disposición. Alojamiento en la habitación  
y régimen seleccionado. 
Algunas de las experiencias o excursiones que podréis 
realizar son: 

 · Recorrido en barco para ver los tiburones, manta rayas 
y el Motu “Tapu”. La familia Tepeva, originaria de la 
isla nos llevará a bordo de uno de sus barcos a sitio 
excepcional, que ellos mismos descubrieron, lejos de los 
puntos turísticos más famosos. Rayas, tiburones, pulpos, 
los podremos observar y la familia nos compartirá sus co-

nocimientos locales. Para terminar con estilo, descubrire-
mos uno de los motu más bellos de Bora Bora, el mítico 
Motu Tapu, antigua residencia de la reina y propiedad 
prohibida a cualquier persona ajena a la corte, de ahí su 
nombre de “tapu” (prohibido en tahitiano). Disfrutarán 
de un almuerzo barbacoa en el motu antes de regresar 
al hotel. 

 · Experiencia romántica en Bora Bora. Especialmente 
diseñada para parejas, esta excursión te hará descubrir la 
fauna local, llena de peces tropicales, mantarrayas y tibu-
rones de punta negra. Sentados a bordo de un cómodo 
barco especialmente diseñado, disfrutareis de los tesoros 
de la laguna de Bora Bora antes de almorzar en un her-
moso motu: saborea un almuerzo polinesio-barbacoa, en 
mesas individuales y a la sombra de un pequeño techo 
de paja, todas las mesas con vistas al Mont Otemanu... la 
vista es simplemente ¡increíble! Relajaros por la tarde y 
disfrutar de los entretenimientos locales antes de regre-
sar a su hotel. Vino espumoso y pequeñas sorpresas os 
esperan al final de la excursión.

Día 8 Bora Bora - Huahine
Traslado al aeropuerto. Salida en vuelo a Huahine. 
Traslado al hotel. Alojamiento en la habitación y régimen 
seleccionado.

Días 9 - 10 Huahine
Días libres a disposición. Alojamiento en la habitación  
y régimen seleccionado. 
También conocida como la “isla secreta”, la “isla auténtica” 
y la “isla remota”, numerosos adjetivos llenos de encanto 
evocan Huahine. Y con razón: la isla es un verdadero 
cóctel de paisajes y ambientes polinesios. Bellezas 
naturales, encuentros intensos con la población, infinitas 
posibilidades de descanso o de actividades… Huahine 
es una isla que se vive, una isla que se siente. En este 
pequeño pedazo de tierra elegido por el célebre cantante 
y pintor Bobby Holcomb, la alegría, la sensualidad y la 
sonrisa están siempre presentes.

Día 11 Huahine - Papeete
Traslado al aeropuerto. Salida en vuelo a Papeete, en las 
isla principal, Tahití. Traslado al hotel. Alojamiento en la 
habitación y régimen seleccionado.

Día 12 Papeete - Ciudad de Origen
Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. 
Vuelo de regreso. Noche a bordo.

Día 13 En vuelo
A bordo.

Día 14 Ciudad de Origen 
Llegada. 

PRECIO ORIENTATIVO 4.750 € 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Traslados regulares en inglés. Asistencia en castellano  

a la llegada en Papeete.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en 

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

EXPERIENCIAS OPCIONALES
Moorea:
 · Visita de la isla de medio día con el mirador Belvedere.
 · Safari de medio día en 4x4 por la isla.
 · Visita en barco de día completo por la laguna.

Bora Bora:
 · Excursión en barco para ver los tiburones, manta rayas  

y el Motu “Tapu”.
 · Experiencia romántica en Bora Bora.

SALIDAS 2022/23
Del 1/4/22 al 31/3/23: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
(3*/5*) Moorea Sofitel Moorea Ia Ora
 Bora Bora Le Bora Bora by Pearl Resorts
 Huahine Royal Huahine
 Papeete Le Tahiti by Pearl Resorts 

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.
Las tasas de alojamiento en Polinesia, para la mayoría 
de hoteles es aproximadamente 200 CFP (aprox. 2€) 
por persona y noche, y tienen que ser abonados por los 
clientes directamente en el hotel. Según la selección final 
de hoteles, alguno puede tener una tasa de alojamiento 
de mayor importe, como el Le Tahiti by Pearl Resorts, que 
la tasa del hotel será de 8€ aprox. por persona y noche. 

ICONOS DE POLINESIA CON TIKEHAU
Moorea, Bora Bora, Tikehau y Papeete.

14 días / 10 noches.

Descubre estas tres islas de Polinesia, Moorea, Bora Bora y Tikehau.

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

Día 2 Papeete - Moorea
Llegada, asistencia y conexión para salir en vuelo a Moorea. 
Llegada y traslado al hotel elegido en Moorea. Resto del día 
libre y alojamiento.

Días 3 - 4 Moorea
Días libres a disposición. Alojamiento en la habitación  
y régimen seleccionado. 
Alguna de las experiencias o excursiones que podreis 
realizar son:

 · Visita de la isla de medio día con el mirador Belvede-
re. Realizaremos una visita por la isla de Moorea para 
admirar las impresionantes vistas de la bahía de Cook, 
la bahía de Opunohu y el mirador Belvedere. Comen-
zaremos por una plantación de piñas, las cuales son un 
gran recurso de la isla. En el camino hacia el mirador 
Belvedere, tendremos excelentes vistas de las bahías y 
finalizaremos el recorrido con una visita a los alrededo-
res de las plantaciones agrícolas.

 · Recorrido de medio día en 4x4 por la isla. Nos embarca-
mos en una experiencia para explorar el cráter interno 
del volcán y sus increíbles paisajes. Visitaremos una plan-
tación de piña, la escuela agrícola de Moorea y sus enor-
mes plantaciones de vainilla, plátano, pomelo y limón 
por nombrar sólo unos pocos. Luego nos dirigiremos a 
un marae antes de conducir hasta el mirador Belvedere 
para disfrutar de las impresionantes vistas de las bahías 
de Cook y Opunohu. La última parada será el Tiki Village, 
el único pueblo polinesio de la Polinesia Francesa.

 · Visita en barco de día completo por la laguna. En un 
grupo pequeño, lejos de la multitud, descubriremos la 
isla de Moorea, sus paisajes y su laguna. No te pierdas la 
famosa Bahía de Cook. Podréis ver rayas y tiburones de 
punta negra mientras realizamos snorkel en un hermoso 
jardín de coral. Con el sonido del ukelele llegaras a una 
agradable playa de arena blanca, donde se servirá un 
sabroso almuerzo, con los pies dentro del agua cristalina. 
Disfrutaremos por la tarde con un paseo en el “motu” 
o un baño en las aguas turquesas de la laguna antes de 
regresar.

Día 5 Moorea - Bora Bora
Traslado al aeropuerto. Salida en vuelo a Bora Bora. 
Traslado al hotel. Alojamiento en la habitación y régimen 
seleccionado.

Días 6 - 7 Bora Bora
Días libres a disposición. Alojamiento en la habitación  
y régimen seleccionado. 
Algunas de las experiencias o excursiones que podréis 
realizar son:

 · Recorrido en barco para ver los tiburones, manta rayas 
y el Motu “Tapu”. La familia Tepeva, originaria de la 
isla nos llevará a bordo de uno de sus barcos a sitio 
excepcional, que ellos mismos descubrieron, lejos de los 
puntos turísticos más famosos. Rayas, tiburones, pulpos, 
los podremos observar y la familia nos compartirá sus co-
nocimientos locales. Para terminar con estilo, descubrire-
mos uno de los motu más bellos de Bora Bora, el mítico 
Motu Tapu, antigua residencia de la reina y propiedad 
prohibida a cualquier persona ajena a la corte, de ahí su 
nombre de “tapu” (prohibido en tahitiano). Disfrutarán 
de un almuerzo barbacoa en el motu antes de regresar 
al hotel. 

 · Experiencia romántica en Bora Bora. Especialmente 
diseñada para parejas, esta excursión te hará descubrir la 
fauna local, llena de peces tropicales, mantarrayas y tibu-
rones de punta negra. Sentados a bordo de un cómodo 
barco especialmente diseñado, disfrutareis de los tesoros 
de la laguna de Bora Bora antes de almorzar en un her-
moso motu: saborea un almuerzo polinesio-barbacoa, en 
mesas individuales y a la sombra de un pequeño techo 
de paja, todas las mesas con vistas al Mont Otemanu... la 
vista es simplemente ¡increíble! Relajaros por la tarde y 
disfrutar de los entretenimientos locales antes de regre-
sar a su hotel. Vino espumoso y pequeñas sorpresas os 
esperan al final de la excursión.

Día 8 Bora Bora - Tikehau
Traslado al aeropuerto. Salida en vuelo a Tikehau. Traslado 
al hotel. Alojamiento en la habitación y régimen seleccio-
nado.

Días 9 - 10 Tikehau
Días libres a disposición. Alojamiento en la habitación  
y régimen seleccionado. 
Tikehau, desde el cielo, este hermoso atolón parece una 
corona de playas de arena blanca y rosa que resplandecen 
alrededor de una laguna demasiado hermosa para ser 
verdad. Tan sólo unas 500 personas residen en este lugar 
apacible, pescadores cuya vida gira alrededor del mar des-
de generaciones. Y es una vida hecha de paz y abundancia.

Día 11 Tikehau - Papeete
Traslado al aeropuerto. Salida en vuelo a Papeete, en las 
isla principal, Tahití. Traslado al hotel. Alojamiento en la 
habitación y régimen seleccionado.

Día 12 Papeete - Ciudad de Origen
Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto.  
Vuelo de regreso. Noche a bordo.

Día 13 En vuelo
A bordo.

Día 14 Ciudad de Origen 
Llegada. 

PRECIO ORIENTATIVO 4.950 €

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Traslados regulares en inglés. Asistencia en castellano a 

la llegada en Papeete.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en 

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

EXPERIENCIAS OPCIONALES
Moorea:
 · Visita de la isla de medio día con el mirador Belvedere.
 · Safari de medio día en 4x4 por la isla.
 · Visita en barco de día completo por la laguna.

Bora Bora:
 · Excursión en barco para ver los tiburones, manta rayas y 

el Motu “Tapu”.
 · Experiencia romántica en Bora Bora.

SALIDAS 2022/23
Del 1/4/22 al 31/3/23: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
(4*/5*) Moorea Sofitel Moorea Ia Ora
 Bora Bora Le Bora Bora by Pearl Resorts
 Tikehau Le Tikehau by Pearl Resorts
 Papeete Le Tahiti by Pearl Resorts 

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.
Las tasas de alojamiento en Polinesia, para la mayoría 
de hoteles es aproximadamente 200 CFP (aprox. 2€) 
por persona y noche, y tienen que ser abonados por los 
clientes directamente en el hotel. Según la selección final 
de hoteles, alguno puede tener una tasa de alojamiento 
de mayor importe, como el Le Tahiti by Pearl Resorts, que 
la tasa del hotel será de 8€ aprox. por persona y noche. 

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

Día 2 Papeete - Raiatea - Taha’a
Llegada, asistencia y conexión para salir en vuelo a 
Raiatea. Llegada y traslado en barco-taxi al hotel elegido 
en Taha’a. Resto del día libre y alojamiento.

Días 3 - 4 Taha’a
Días libres a disposición. Alojamiento en la habitación 
y régimen seleccionado. 
Taha’a es la isla donde parece que el tiempo se ha 
detenido. La vida se ralentiza en la isla Taha’a. Este lugar 
apacible te permitirá vivir al tranquilo ritmo de vida 
tradicional de los tahitianos. La sencilla belleza de esta 
isla en forma de flor se debe a sus suaves montañas, 
rodeada por minúsculos motu con playas de arena blanca 
brillante. El aire cargado de vainilla sopla en una brisa que 
desciende de las laderas con numerosos cultivos de esta 
especia. Los suaves aromas se extienden por el océano 
anunciando la presencia de la isla mucho antes de que 
surja en el horizonte. 
Descubrir los secretos de la vainilla en su entorno natural, 
os permitirá apreciarla todavía más. A los visitantes les 
encanta probar la vanilla tahitensis, una especie única y 

muy valiosa que tiene el sabor del paraíso. Para cultivarla, 
se requiere un saber hacer que se adquiere con el tiempo 
y mucha experiencia. Como unos alquimistas sumamente 
pacientes, los especialistas manipulan la vainilla durante 
largos meses antes de ver el milagro producirse. 
Siéntete como Robinsón Crusoe, tumbado en la arena 
fina bordeada de palmeras frente a un agua cristalina 
del motu de Taha’a. El decorado es perfecto tanto en el 
exterior como en el interior. Haciendo snorkeling podrás 
admirar numerosos corales y peces en este universo 
submarino de gran riqueza.

Día 5 Taha’a - Raiatea 
Traslado en barco-taxi a Raiatea. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento en la habitación y régimen 
seleccionado.

Días 6 - 7 Raiatea
Días libres a disposición. Alojamiento en la habitación  
y régimen seleccionado. 
El corazón de las Islas de Tahiti tiene su origen en un lugar 
especial de Raiatea, el marae sagrado de Taputapuatea. La 
expansión de los polinesios a través del Pacífico comenzó 
en Raiatea a partir de este lugar preciso. Tras realizar 
ofrendas en unas ceremonias y celebraciones sagradas, 

las piraguas con los navegantes se aventuraron al norte 
hacia Hawái y al oeste hacia Nueva Zelanda. Raiatea, que 
significa “paraíso lejano” y “cielo de luz suave”, primero 
fue bautizada como Havai’i y es considerada la patria de 
los antiguos polinesios. Es la isla más sagrada de la zona 
y sus montañas cubiertas de vegetación culminan en el 
célebre pico de Temehani rodeado de nubes. 
Raiatea es una increíble reserva natural de gran interés 
para científicos, ecologistas y amantes de la naturaleza. En 
el monte Temehani crece una planta cuya flor es única en 
el mundo, la tiaré ‘apetahi (así como otras treinta plantas 
endémicas). Convertida en el símbolo de Raiatea, esta 
flor blanca y delicada en forma de semicírculo se abre 
únicamente al alba. 
En Raiatea también se encuentra el único río navegable 
de la Polinesia Francesa. Puedes realizar una excursión 
original en piragua en el espeso bosque tropical de 
purau, bambúes y māpē (Inocarpus fagiferus). Una 
leyenda cuenta que el río fue el punto de partida de las 
migraciones polinesias hacia Hawái y Nueva Zelanda.

Día 8 Taha’a - Raiatea - Bora Bora
Traslado en barco-taxi al aeropuerto de Raiatea. Salida en 
vuelo a Bora Bora. Traslado al hotel. Alojamiento en  
la habitación y régimen seleccionado.

Días 9 - 10 Bora Bora
Días libres a disposición. Alojamiento en la habitación 
y régimen seleccionado. 
Algunas de las experiencias o excursiones que podréis 
realizar son:

 · Recorrido en barco para ver los tiburones, manta rayas 
y el Motu “Tapu”. La familia Tepeva, originaria de la 
isla nos llevará a bordo de uno de sus barcos a sitio 
excepcional, que ellos mismos descubrieron, lejos de los 
puntos turísticos más famosos. Rayas, tiburones, pulpos, 
los podremos observar y la familia nos compartirá 
sus conocimientos locales. Para terminar con estilo, 
descubriremos uno de los motu más bellos de Bora 
Bora, el mítico Motu Tapu, antigua residencia de la 
reina y propiedad prohibida a cualquier persona ajena 
a la corte, de ahí su nombre de “tapu” (prohibido en 
tahitiano). Disfrutarán de un almuerzo barbacoa en el 
motu antes de regresar al hotel.

 · Experiencia romántica en Bora Bora. Especialmente 
diseñada para parejas, esta excursión te hará descubrir 
la fauna local, llena de peces tropicales, mantarrayas 
y tiburones de punta negra. Sentados a bordo de un 
cómodo barco especialmente diseñado, disfrutareis de 

los tesoros de la laguna de Bora Bora antes de almorzar 
en un hermoso motu: saborea un almuerzo polinesio-
barbacoa, en mesas individuales y a la sombra de un 
pequeño techo de paja, todas las mesas con vistas al 
Mont Otemanu... la vista es simplemente ¡increíble! 
Relajaros por la tarde y disfrutar de los entretenimientos 
locales antes de regresar a su hotel. Vino espumoso y 
pequeñas sorpresas os esperan al final de la excursión.

Día 11 Bora Bora - Papeete
Traslado al aeropuerto. Salida en vuelo a Papeete, en  
las isla principal, Tahití. Traslado al hotel. Alojamiento en 
la habitación y régimen seleccionado.

Día 12 Papeete - Ciudad de Origen
Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. 
Vuelo de regreso. Noche a bordo.

Día 13 En vuelo
A bordo.

Día 14 Ciudad de Origen 
Llegada. 

POSTALES DE POLINESIA
Taha’a, Raiatea, Bora Bora y Papeete.

14 días / 10 noches.

Descubre en este viaje las islas de Polinesia: Taha’a, una isla secreta y salvaje, Raiatea, que significa “paraíso lejano”, además de la idílica 

Bora Bora.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Traslados regulares en inglés. Asistencia en castellano  

a la llegada en Papeete.
 · Traslados regulares en barco-taxi de Raiatea a Taha’a  

y viceversa.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en 

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

EXPERIENCIAS OPCIONALES
Bora Bora:
 · Excursión en barco para ver los tiburones, manta rayas  

y el Motu “Tapu”.
 · Experiencia romántica en Bora Bora.

SALIDAS 2022/23
Del 1/4/22 al 31/3/23: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
(3*/5*) Taha’a Vahine Island
 Raiatea Opoa Beach
 Bora Bora Le Bora Bora by Pearl Resorts
 Papeete Le Tahiti by Pearl Resorts 

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.
Las tasas de alojamiento en Polinesia, para la mayoría 
de hoteles es aproximadamente 200 CFP (aprox. 2€) 
por persona y noche, y tienen que ser abonados por los 
clientes directamente en el hotel. Según la selección final 
de hoteles, alguno puede tener una tasa de alojamiento 
de mayor importe, como el Le Tahiti by Pearl Resorts, que 
la tasa del hotel será de 8€ aprox. por persona y noche. 

PRECIO ORIENTATIVO 4.995 € 

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

Día 2 Papeete - Raiatea - Taha’a
Llegada, asistencia y conexión para salir en vuelo a  
Raiatea. Llegada y traslado en barco-taxi al hotel elegido 
en Taha’a. Resto del día libre y alojamiento.

Días 3 - 4 Taha’a
Días libres a disposición. Alojamiento en la habitación  
y régimen seleccionado. 
Taha’a es la isla donde parece que el tiempo se ha 
detenido. La vida se ralentiza en la isla Taha’a. Este lugar 
apacible te permitirá vivir al tranquilo ritmo de vida 
tradicional de los tahitianos. La sencilla belleza de esta 
isla en forma de flor se debe a sus suaves montañas, 
rodeada por minúsculos motu con playas de arena blanca 
brillante. El aire cargado de vainilla sopla en una brisa que 
desciende de las laderas con numerosos cultivos de esta 
especia. Los suaves aromas se extienden por el océano 
anunciando la presencia de la isla mucho antes de que 
surja en el horizonte. 
Descubrir los secretos de la vainilla en su entorno natural, 
os permitirá apreciarla todavía más. A los visitantes les 
encanta probar la vanilla tahitensis, una especie única y 
muy valiosa que tiene el sabor del paraíso. Para cultivarla, 

se requiere un saber hacer que se adquiere con el tiempo 
y mucha experiencia. Como unos alquimistas sumamente 
pacientes, los especialistas manipulan la vainilla durante 
largos meses antes de ver el milagro producirse. 
Siéntete como Robinsón Crusoe, tumbado en la arena fina 
bordeada de palmeras frente a un agua cristalina del motu 
de Taha’a. El decorado es perfecto tanto en el exterior 
como en el interior. Haciendo snorkeling podrás admirar 
numerosos corales y peces en este universo submarino de 
gran riqueza.

Día 5 Taha’a - Raiatea - Bora Bora
Traslado en barco-taxi al aeropuerto de Raiatea. Salida en 
vuelo a Bora Bora. Alojamiento en la habitación y régimen 
seleccionado.

Días 6 - 7 Bora Bora
Días libres a disposición. Alojamiento en la habitación 
y régimen seleccionado. 
Algunas de las experiencias o excursiones que podréis 
realizar son:

 · Experiencia romántica en Bora Bora. Especialmente 
diseñada para parejas, esta excursión te hará descubrir 
la fauna local, llena de peces tropicales, mantarrayas 
y tiburones de punta negra. Sentados a bordo de un 

cómodo barco especialmente diseñado, disfrutareis 
de los tesoros de la laguna de Bora Bora antes de 
almorzar en un hermoso motu: saborea un almuerzo 
polinesiobarbacoa, en mesas individuales y a la sombra 
de un pequeño techo de paja, todas las mesas con vistas 
al Mont Otemanu... la vista es simplemente ¡increíble! 
Relajaros por la tarde y disfrutar de los entretenimientos 
locales antes de regresar a su hotel. Vino espumoso y 
pequeñas sorpresas os esperan al final de la excursión.

 · Recorrido en barco para ver los tiburones, manta rayas 
y el Motu “Tapu”. La familia Tepeva, originaria de la 
isla nos llevará a bordo de uno de sus barcos a sitio 
excepcional, que ellos mismos descubrieron, lejos de los 
puntos turísticos más famosos. Rayas, tiburones, pulpos, 
los podremos observar y la familia nos compartirá 
sus conocimientos locales. Para terminar con estilo, 
descubriremos uno de los motu más bellos de Bora 
Bora, el mítico Motu Tapu, antigua residencia de la 
reina y propiedad prohibida a cualquier persona ajena 
a la corte, de ahí su nombre de “tapu” (prohibido en 
tahitiano). Disfrutarán de un almuerzo barbacoa en el 
motu antes de regresar al hotel.

Día 8 Bora Bora - Rangiroa
Traslado al aeropuerto. Salida en vuelo a Rangiroa. 

Traslado al hotel. Alojamiento en la habitación y régimen 
seleccionado.

Días 9 - 10 Rangiroa
Días libres a disposición. Alojamiento en la habitación 
y régimen seleccionado.  
Alrededor de una de los mejores zonas del mundo para 
practicar submarinismo, 240 islotes se extienden en 
medio del océano a lo largo de más de 177 km, rodeando 
una profunda laguna. Se trata de Rangiroa, un lugar que 
simplemente escapa a la imaginación del hombre. En 
Rangiroa, segundo mayor atolón del mundo, la tierra y el 
mar han declarado una tregua inesperada. Este precioso 
bucle de islas está rodeado por dos tipos de océano: 
Moana-tea (el océano apacible), que define a la laguna, 
y Moana-uri (el océano salvaje), donde las ballenas, 
mantarrayas, delfines y tiburones ofrecen un verdadero 
espectáculo a los elegidos que acuden a contemplar 
este universo. En tierra firme, los pueblos principales de 
Avatoru y Tiputa ofrecen al visitante una mirada única 
del Pacífico Sur. En las escasas carreteras existentes, 
encontrarás iglesias, centros de artesanía, restaurantes 
y panaderías, junto con unas pocas tiendecitas. Los 
aficionados al vino podrán disfrutar de una cata en la 
propiedad de Dominique Auroy, situada en medio de una 
plantación de cocos y que produce tres tipos de uva, así 

como granjas de perlas negras diseminadas en la laguna. 
Incluso si no practicas el submarinismo, puedes descubrir 
los atractivos de la laguna desde la superficie. Las 
posibilidades son infinitas en Rangiroa: puedes realizar 
un picnic sobre unos motu desiertos, snorkeling sobre 
unos esplendidos jardines de coral o visitar islotes salvajes 
donde anidan aves o, si tienes alma de aventurero, 
divertirte con unos pequeños y amistosos tiburones.

Día 11 Rangiroa - Papeete
Traslado al aeropuerto. Salida en vuelo a Papeete, en 
las isla principal, Tahití. Traslado al hotel. Alojamiento en 
la habitación y régimen seleccionado.

Día 12 Papeete - Ciudad de Origen
Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. 
Vuelo de regreso. Noche a bordo.

Día 13 En vuelo
A bordo.

Día 14 Ciudad de Origen 
Llegada. 

POLINESIA IDEAL
Taha’a, Bora Bora, Rangiroa y Papeete.

14 días / 10 noches.

Un completo viaje a Polinesia, para conocer las islas de Taha’a, isla secreta y salvaje, en las Tuamotu iremos a Rangiroa, con los mejores 

fondos marinos, además de la idílica Bora Bora.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Traslados regulares en inglés. Asistencia en castellano  

a la llegada en Papeete.
 · Traslados regulares en barco-taxi del aeropuerto  

de Raiatea a Taha’a y viceversa.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares),  

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

EXPERIENCIAS OPCIONALES
Bora Bora:
 · Excursión en barco para ver los tiburones, manta rayas  

y el Motu “Tapu”.
 · Experiencia romántica en Bora Bora.

SALIDAS 2022/23
Del 1/4/22 al 31/3/23: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
(3*/5*) Taha’a Vahine Island
 Bora Bora Le Bora Bora by Pearl Resorts
 Rangiroa Kia Ora Resort
 Papeete Le Tahiti by Pearl Resorts 

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.
Las tasas de alojamiento en Polinesia, para la mayoría 
de hoteles es aproximadamente 200 CFP (aprox. 2€) 
por persona y noche, y tienen que ser abonados por los 
clientes directamente en el hotel. Según la selección final 
de hoteles, alguno puede tener una tasa de alojamiento 
de mayor importe, como el Le Tahiti by Pearl Resorts, que 
la tasa del hotel será de 8€ aprox. por persona y noche. 

PRECIO ORIENTATIVO 4.950 € 

info
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Una hermosa laguna, un lujoso jardín, picos volcanicos que se elevan en la distan-
cia, este hotel es el punto final perfecto para tus vacaciones en Polinesia. Situado 
a solo dos kilómetros del aeropuerto y de las tiendas de la ciudad, en un jardín 
tropical de 25 hectáreas rodeado de un bello mar azul claro. Habitaciones con 
bungalows sobre al agua, vista a la laguna, o con vistas panorámicas de la hermosa 
Moorea, mostrando en el océano resplandeciente las montañas volcánicas de la 
isla hermana. 

Situado en el lado oeste de la isla, el hotel cuenta con la piscina infinita más 
grande de la isla, junto con el bar Taapuna Pool, donde un cóctel al atardecer es el 
punto culminante del día. Con 120 habitaciones, decoradas con auténtica decora-
ción polinesia, dos bares y un restaurante altamente calificado que sirve la mejor 
cocina local polinesia e internacional.

Tiene una ubicación única a solo diez minutos del centro de Papeete, frente a una 
hermosa playa de arena volcánica negra en Lafayette Beach y una vista increíble 
de la bahía de Matavai. Este hotel te permite aprovechar todo lo que la Polinesia 
Francesa tiene para ofrecer. Disfruta o relájate en su piscina infinita, o compra los 
últimos recuerdos en su mercado local de artesanías.

En la costa oeste, está rodeado de jardines tropicales y se ubica al borde de la úni-
ca playa de arena blanca de la isla; ofrece vistas al mar y de la isla de Moorea y por 
las tardes, hermosas puestas de sol. Podrás relajarte en la piscina con fondo de 
arena. Wifi gratuito en las zonas comunes. Dispone de habitaciones con vistas al 
jardín o la laguna, bungalows sobre el agua con vistas a la isla de Moorea, además 
de piscina, 2 restaurantes y 2 bares.

INTERCONTINENTAL TAHITI *****

MANAVA SUITE RESORT TAHITI ****

LE TAHITI BY PEARL RESORTS ****

TAHITI IA ORA BEACH BY SOFITEL ****

HOTELES EN TAHITÍ

Este completo de estilo tradicional polinesio es una combinación perfecta de lujo y 
serenidad para parejas, recién casados y familias. Se encuentra en la costa junto al 
pueblo de Maharepa cerca de la majestuosa Cook Bay. Como parte del compro-
miso de Manava Beach por la protección del medio ambiente, han instalado un 
vivero de coralles llamado To’a Nui, para regenerar corales en perfectas condicio-
nes ecológicas.

Situado en la costa noroeste de Moorea, a 25 kilometros del aeropuerto, es un 
hotel sencillo, pero muy integrado en la naturaleza local, con una zona de playa 
justo enfrente de una reserva natural protegida, que hacen que las vistas sean 
espectaculares, con aguas cristalinas azul claro. Un sitio ideal para descansar.

Instalado en la orilla de una magnífica laguna, con vistas a la isla de Tahití. El com-
plejo ofrece 113 bungalows de lujo construidos sobre el agua, dando a la playa 
o rodeados de jardines paisajísticos. Las instalaciones incluyen dos excelentes 
restaurantes, un bar, una fabulosa piscina y spa. Moorea tiene playas de las más 
hermosas del mundo, y pueden organizar una gran variedad de actividades acuáti-
cas sin motor, snorkel o buceo.

Está situado frente al exuberante jardín de coral de la isla de Moorea, con her-
mosas vistas de la laguna. Es ideal para huéspedes que buscan un complejo único 
con privacidad, un servicio excepcional y un ambiente relajado en armonía con la 
cultura polinesia. 
Cuenta con 104 bungalows, una selección de restaurantes locales e internaciona-
les y entretenimiento acorde al lugar, es la escapada ideal para abstraerse comple-
tamente de todo y simplemente disfrutar.

MANAVA BEACH RESORT ****

LES TIPANIERS ***

SOFITEL KIA ORA MOOREA BEACH RESORT *****

HILTON MOOREA LAGOON RESORT *****

HOTELES EN MOOREA
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Situado en la parte sur de la isla, ubicado en la exclusiva Matira Bay, es un paraíso 
tropical con aguas turquesas, en un tranquilo oasis que forma la laguna protegida 
por un espectacular arrecife de coral. Los bungalows sobre el agua se extienden en 
la laguna, con los picos Otemanu y Pahia elevándose en la distancia, es el destino 
perfecto para recién casados y parejas. 

Con un privilegiado enclave en una playa privada de arena blanca, a orillas de 
una de las lagunas más hermosas del mundo, el Sofitel Bora Bora Marara Beach 
Resort combina de manera armoniosa la madera sin tratar, con un estilo moderno 
y contemporáneo, un original y colorido ambiente polinesio. Realiza una excursión 
por la laguna, sal a navegar o práctica snorkel en aguas cristalinas.

Este complejo turístico y spa con talasoterapia de Bora Bora se encuentra entre los 
‘dos corazones’ de Motu Piti Aau, una isla de coral del arrecife. El galardonado spa 
Deep Ocean es la atracción principal de este paraíso de la Polinesia Francesa, pero 
también podras bucear y pasear en canoa o kayak por sus aguas cristalinas, o ha-
cer ejercicio en su acristalado gimnasio. Disfruta de una amplia selección culinaria, 
como platos frescos de mariscos mientras contemplas la laguna.

Está situado en Motu Piti U’uta, un enclave a poca distancia en barco de la isla 
principal de Bora Bora. No cabe duda de que la primera palabra que asaltará tu 
mente durante la estancia será “relajación”, pero una vez decidas pasar a la acción 
no quedarás en absoluto decepcionado con el mejor buceo de la Polinesia Fran-
cesa. Descubre el paraíso en unas impresionantes playas de aguas azules y arena 
blanca, un exclusivo jardín botánico, espectaculares puestas de sol y un arrecife de 
coral maravilloso.
Solo adultos.

INTERCONTINENTAL BORA BORA LE MOANA ****

SOFITEL BORA BORA MARARA BEACH ****

INTERCONTINENTAL BORA BORA RESORT *****

SOFITEL BORA BORA PRIVATE ISLAND *****

HOTELES EN BORA BORA 

Ubicado en el Motu Tevairoa, a solo diez minutos en barco del aeropuerto y a 
quince minutos a través de la laguna del pueblo de Vaitape, este hotel combina 
una ubicación celestial y la proximidad a la naturaleza. El complejo cuenta con 
un estilo y una arquitectura polinesia tradicional y, sin duda, ofrece alguna de las 
mejores habitaciones y villas de diseño tradicional de Bora Bora. 

Ubicado en una isla privada, Motu To’opua, entre el telón de fondo del monte Ote-
manu y la fascinante laguna. Es un resort completamente renovado que cuenta 
con una gran variedad de alojamientos, desde las espaciosas suites con vista a la 
laguna, perfectas para familias, hasta las espectaculares villas sobre el agua y las 
extravagantes villas presidenciales. Las opciones gastronómicas son abundantes y 
seguramente satisfarán tu experiencia culinaria con cinco restaurantes y bares. 

En un frondoso terreno de 18 hectáreas, bordeado por finas arenas blancas y 
posiblemente la laguna cristalina más bella del mundo, con la majestuosidad del 
monte Otemanu como icónico telón de fondo, este hotel hará que te sientas en lo 
mas lujoso del paraiso. Con una elegancia “desenfadada”, sus bungalows sobre el 
agua son la mejor elección para alojarse en Bora Bora.

Las suites tipo bungalow sobre el agua recién renovadas, las villas frente al mar y 
las aventuras submarinas te dan la bienvenida en este idilico resort bordeado de 
arena a la sombra del monte Otemanu de Bora Bora. Brinda por los atardeceres 
desde tu piscina privada, maravíllaros con el cielo nocturno de Bora Bora o sim-
plemente piérdete en nuestra laguna, donde las aguas están repletas de exóticos 
peces, tortugas y coloridos corales.

LE BORA BORA BY PEARL RESORTS ****

CONRAD BORA BORA NUI ******LUX

ST REGIS RESORT *****LUX

FOUR SEASONS RESORT ******LUX

HOTELES EN BORA BORA 
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Este hotel es un mundo en sí mismo. Ubicado en la hermosa Motu Tautau, un islo-
te privado con vistas a las exuberantes costas de Taha’a por un lado y la majestuo-
sa silueta de Bora Bora por el otro. 58 extraordinarias suites y villas inspiradas en 
la arquitectura y el estilo tradicional polinesio atemporal. Un resort con la filosofía 
de sotisficación y autenticidad en armonía con el medio ambiente, además de con 
la gente y cultura local.

Renovado en 2020, es un pequeño y encantador hotel, ubicado en la costa oeste 
de la isla sagrada. Destaca por su estilo colonial y su vasto parque tropical de 
más de una hectárea. Después de pasar por el cocotero, llegarás a la espaciosa 
mansión que alberga las habitaciones en el piso de arriba. La suite, el bar y el 
restaurante se situan en la planta baja. Estas diferentes instalaciones ofrecen una 
vista impresionante de la piscina y el jardín tropical.

Una isla privada de 10 hectáreas ubicada al noreste de Taha’a, en una de las lagu-
nas más hermosas de toda Polinesia. Solo 9 bungalows para encontrar la calma y 
la paz interior, con una cocina gourmet y refinada. Playas de arena blanca y sobre 
todo un personal atento y amable, hacen de Vahine Island un lugar mágico donde 
harán todo lo posible para que pases unos días inolvidables.

Este hotel es la “Isla de los Jardines”. Escondido en una pequeña bahía, ofrece 
tranquilidad e intimidad para el disfrute de las parejas o los recién casados. El edi-
ficio principal alberga un restaurante panorámico, un bar, un salón y una boutique. 
Los overwater son una delicia. Posibilidad de realizar actividades y excursiones: 
buceo, excursiones terrestres, recorrido por la isla en canoa con picnic, cruceros al 
atardecer o pesca en alta mar.

LE TAHA’A BY PEARL RESORTS (TAHA’A) *****

RAIATEA LODGE (RAIATEA) ***

VAHINE ISLAND (TAHA’A) *****

ROYAL HUAHINE (HUAHINE) ***

HOTELES EN LAS ISLAS DE LA SOCIEDAD: TAHA’A, RAIATEA Y HUAHINE

Se encuentra en la laguna entre Avatoru y Tiputa. Ofrece un excelente alojamien-
to, una cálida hospitalidad, excelentes instalaciones, una multitud de actividades y 
mucho más. Ya sea que busques unas vacaciones inolvidables o un lugar increíble 
para bucear, la isla de Rangiroa es conocida mundialmente por su excepcional vida 
marina. Déjate seducir por la belleza de este atolón, por su laguna turquesa, sus 
excepcionales atardeceres y sus impresionantes paisajes marinos submarinos. 

Está situado en el pueblo de Avatoru, en el atolón de Rangiroa. Es el segundo ato-
lón más grande del mundo. Ubicado en medio del Océano Pacífico Sur, la flora y la 
fauna de Rangiroa ofrecen a los amantes de la naturaleza una experiencia única en 
el mundo. Consta de diez bungalows recientemente redecorados entre tradición y 
modernidad. Un sitio ideneo para realizar excursiones en el motu o hacer snorkel 
en estas impresionantes aguas cristalinas.

Ubicado en la costa noreste, rodeado por una laguna de aguas cristalinas. Dispone 
de 60 bungalows ubicados a lo largo del atolón de arrecifes de coral en un sitio 
de espléndida belleza, rodeado de hermosos jardines y cocoteros. Apreciaras 
la comodidad de los bungalows, cuya decoración es un homenaje a la artesanía 
tradicional polinesia. La hermosa y virgen naturaleza de Rangiroa es propicia 
para todo tipo de actividades y excursiones o simplemente relajarse en la piscina 
infinita frente a la laguna.

Situado en el atolón de Tikehau, un lugar especial para los polinesios por su be-
lleza preservada. Entre playas de arena rosada se situan estas 37 habitaciones de 
diferentes categorías, entre los que destacan sus famosos overwater. Posibilidad 
de realizar muchas actividades acuáticas, como kayak, esnórquel o buceo. Es sin 
duda uno de los mejores lugares para disfrutar de una gran variedad de fauna 
submarina.

MAITAI (RANGIROA) ****

RAIRA LAGON (RANGIROA) ***

KIA ORA RESORT (RANGIROA) ****

LE TIKEHAU BY PEARL RESORTS (TIKEHAU) ****

HOTELES EN LAS ISLAS TUAMOTU: RANGIROA Y TIKEHAU
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FIJI: ESTANCIA EN COSTA DE CORAL  
O ISLA DENARAU
Costa de Coral o Isla Denarau

9 días / 5 noches.

Un viaje a las Islas Fiji, donde descubrirás la isla principal Viti Levu, una isla donde además 

de disfrutar de la playa, podrás realizar infinidad de actividades para estar en contacto con la 

naturaleza.

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

Día 2 En vuelo
A bordo. 

Día 3 Fiji
Llegada y traslado al hotel elegido en Fiji. Resto del día 
libre y alojamiento.

Días 4 - 7 Fiji 
Días libres 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.

 ·  Costa de Coral: En la costa sur de Viti Levu, se puede 
llegar a las brillantes playas de palmeras y a los res-
plandecientes arrecifes. Dispersos a lo largo de esta 
impresionante costa, hay hoteles para todos los gustos, 
familias, parejas, etc. Si puedes alejarste de la piscina, 
también hay muchas cosas que te mantendrán ocupado 

fuera del resort. Como un emocionante paseo en lancha 
por el río Sigatoka para visitar un pueblo rural o viajar 
en el ferrocarril costero en el único velocípedo solar 
del mundo. Pasa por las dunas de arena de Sigatoka, el 
primer parque nacional de Fiji y aprende sobre algunos 
de los primeros pobladores de Fiji. O diríjete a Natadola 
para una lección rápida de surf o jugar al golf. Unas 
vacaciones asequibles y llenas de aventuras. En la Costa 
de Coral encontrarás todos los requisitos para una gran 
estancia.

 · Isla Denarau. Aunque es una isla, no es necesario ir en 
barco para llegar a esta pequeña isla a las afueras de la 
ciudad de Nadi. Unida al continente por una carretera, 
Denarau rebosa de opciones de alojamiento para todo 
tipo de viajero. Hay mucho que hacer en la isla. Juega el 
golf, relájate junto a la piscina o mímate con un relajante 
masaje en uno de los muchos spas galardonados de la 
isla. Sube a bordo del autobús ‘Bula’ y visita Port De-
narau, donde puedes comprar pequeños recuerdos en 
las pequeñas tiendas o comer algo. El puerto deportivo 
de Port Denarau también es la puerta de entrada a 
las fabulosas islas Mamanuca y Yasawa y encontrarás 
ferries, taxis acuáticos, barcos y cruceros esperando 
para llevarte a un club de playa en alguna de las islas, 
visitar un bar flotante o hacer snorkel cerca de bancos 
de arena aislados. Hagas lo que hagas, asegúrate de 
estar junto al agua para ver el espectacular espectáculo 
de luces del atardecer, porque ahí es cuando Denarau 
realmente brilla.

Día 8 Fiji - Ciudad de Origen
Tiempo libre hasta la hora del traslado al aerpouerto. Vue-
lo de regreso. Noche a bordo.

Día 9 Ciudad de Origen 
Llegada. 

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 2022/23
Del 1/4/22 al 31/3/23: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
(4*) Fiji (Costa de Coral) Yatule Beach
 

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.

PRECIO ORIENTATIVO 2.350 €

info 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 2022/23
Del 1/4/22 al 31/3/23: 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).

info
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Este complejo de la isla Denarau se encuentra sobre una hermosa playa de más de 
dos kilómetros. Port Denarau está a cinco minutos en coche. Disponen de un mos-
trador de información turística, una tienda, club infantil y siete piscinas, incluyen-
do para niños y adultos. Un spa con tratamientos frente al mar para completar tu 
estancia. Restaruantes con comida internacional como Nuku, o de comida asiática 
como Marabu. Koro es una zona solo para dultos con comida durante todo el día, 
bar en la piscina y música en vivo.

Este moderno complejo frente al mar realmente captura la esencia de unas 
vacaciones en la playa en Fiji. Ubicado en posiblemente la mejor playa de Fiji, 
Natadola Beach, frente a la puesta de sol. Hermosos árboles tropicales enmarcan 
la playa, las olas rompen suavemente a solo unos metros de distancia para llevarte 
a un modo de relajación total. Los “bures” con vistas a la piscina o frente a la playa 
estan decorados tradicionalmente para que tu estancia sea única.

Ubicado entre gran cantidad de jardines tropicales y a lo largo de la pintoresca ba-
hía de Natadola, en la zona de Costa de Coral, en la isla principal de Fiji, Viti Levu. 
Con una laguna azul natural enfrente, protegido por una barrera de coral, en la 
playa de Natadola ha sido votada como una de las mejores playas del mundo. Con 
5 restaurantes y bares, un spa, camplo de golf de 18 hoyos, 3 piscinas, una piscina 
de buceo, club infantil y capilla para bodas.

Naturaleza a la vuelta de la esquina, ubicado en la isla de Yanuca (Costa de Coral), 
ofrece la esencia de un resort exclusivo en una isla, pero está convenientemente 
conectado con el continente por carretera. Las 442 habitaciones con vista al mar 
se inspiran en un pueblo tradicional de Fiji que presenta ricos elementos de la 
cultura y la naturaleza locales. Un ambiente selecto impregna todos los rincones 
del resort, desde los restaurantes al aire libre hasta el ambiente relajante durante 
los maravillosos tratamientos en CHI, The Spa. Podrás ir al Sea Sports Center para 
participar en buceo, snorkel, remo, pesca y más.

HILTON FIJI BEACH RESORT *****

YATULE RESORT & SPA ****

NTERCONTINENTAL FIJI GOLF RESORT *****

SHANGRI - LA FIJIAN RESORT *****

HOTELES EN VITI LEVU (COSTA DE CORAL - ISLA DENARAU)

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
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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

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
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FIJI: CRUCERO BLUE LAGOON  
DE 3 NOCHES POR LAS ISLAS YASAWA
Crucero Blue Lagoon e Islas Mamanuca

12 días / 8 noches.

Este viaje a Fiji, te permite combinar unos días en un resort de las islas Mamanuca, junto con 

unos días en el Crucero Blue Lagoon por las Islas Yasawa.

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 Modriki)  
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al puerto. “Bula” y bienvenido a bordo 
del Crucero Blue Lagoon Cruise. Zarparemos desde Port 
Denarau hacia las islas Mamalucas exteriores. El primer 
fondeado nocturno se realiza en un hermoso lugar aislado 
en la isla Modriki, donde se rodó la película de Tom Hanks 
“Náufrago”. Disfrutaras una copa de vino espumoso y 
canapés mientras contemplamos la puesta de sol. Cena 
de bienvenida de los capitanes, un menú a la carta que se 
servirá en el salón comedor con entretenimiento del ta-
lentoso equipo de canto, baile y guitarra. Noche a bordo.

Día 5 Crucero (Bahía Soso) (Pensión completa)
Desayuno. Disfruta de un baño o pasea por la playa antes 
o después del desayuno. Si las condiciones del mar lo 
permiten, haz snorkel y nada con los tiburones o mira el 
fondo del mar desde un barco con fondo de cristal. Visita 
al pueblo isleño local de Soso. Por la noche, te podrás 
relajar tomando una bebida en la terraza, seguido de una 
cena tradicional India Thali, donde esta noche se puede 
convertir en lo más parecido a las películas de Bollywood.

Días 6 Crucero (Isla Naukacuvu) (Pensión completa)
Desayuno. El domingo es un día de descanso en Fiji. Po-
drás asistir a un servicio religioso en la aldea. Navegamos 
hacia el sur hasta las hermosas islas Naukacuvu y Narara 
mientras disfrutas en el almuerzo de un tradicional asado 
dominical. Te podrás unir al chef para una clase de cocina 
de Fiji actual y preparar el plato tradicional “Kosok”. El 
buffet nocturno tendrá una variedad de flatos de Fiji 
junto con una selección de platos europeos. Habrá Bingo 
“estilo Fiji” después de la cena con muchas risas y buenos 

premios, o si lo prefieres disfruta de una copa tranquila-
mente en el bar.

Día 7 Crucero (Islas Sagradas) - Islas Mamanuca  
(Media Pensión)
Desayuno. Por la mañana comenzaremos el día con un 
paseo en kayak, natación o snorkel. Salida en el crucero 
hacia las impresionantes Islas Sagradas. Disfruta de un 
almuerzo buffet a bordo, con vistas al paraíso, antes de 
finalizar el crucero. Desembarco y traslado en barco al ho-
tel elegido en las islas Mamanuca. Llegada y alojamiento.

Días 8 - 9 Fiji (Islas Mamanuca) 
Días libres a tu disposición. Alojamiento en la habitación y 
régimen seleccionado.

Día 10 Fiji (Islas Mamanuca) - Fiji (Denarau)
Traslado al puerto para salir hacia Denarau. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

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

Día 12 Ciudad de Origen 
Llegada. 

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 (Viti Levu) 
y en régimen según hotel seleccionado en Fiji (Islas 
Mamanuca).

 · Alojamiento en el crucero Blue Lagoon, cabina Hibiscus, 
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
 · Hacer snorkel en playas y lagunas de agua cristalina.
 · Ver el set natural donde se rodó la película “Náufrago”.
 · Conocer poblados locales fiyianos.

SALIDAS 2022/23
Del 1/4/22 al 31/3/23: martes

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
(4*) Fiji (Denarau) The Palms
 Fiji (Crucero) Blue Lagoon MV Fiji Princess
 Fiji (Islas Mamanuca) Lomani Island

A TENER EN CUENTA
El crucero no permite menores de 15 años, excepto 
en algunas salidas. Consultar fechas y precios en estas 
salidas.
Los itinerarios del crucero están sujetos a condiciones 
de viento, marea, clima y operarán a discreción exclusiva 
de Blue Lagoon Cruises en interés de la seguridad y el 
bienestar de los pasajeros.
Consultar gastos especiales de cancelación.

PRECIO ORIENTATIVO 3.750 €

info

FIJI: CRUCERO CAPITÁN COOK  
DE 3 NOCHES POR LAS ISLAS  
MAMANUCA Y SUR DE LAS YASAWA
Crucero Capitan Cook y Fiji (Denarau o Costa de Coral)

11 días / 7 noches.

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

Mamanuca y Yasawa del sur, 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 (Islas Mamanuca)  
(Pensión completa) 
Desayuno. Traslado al puerto. “Bula” y bienvenido a bordo 
del Crucero Capitan Cook. Zarparemos durante el almuer-
zo a través de las hermosas islas Mamanuca, pasando por 
muchos complejos turísticos famosos. Llegaremos a un 
cayo de arena donde podremos hacer snorkel y descubrir 
la belleza de una puesta de sol en el Pacífico Sur. Cena a la 
carta. Noche a bordo.

Día 5 Crucero (Bahía Monu) (Pensión completa) 
Desayuno. Navegaremos hasta la idílica isla de Monoriki, 
donde se grabó la película de Tom Hanks “Naúfrago”. 
Disfrutaremos de este maravilloso set de rodaje natural, 
con un paseo en kayak. Continuaremos a la bella e 
imposionante isla de Monu, para practicar snorkel. Más 
tarde iremos a conocer un poblado local, donde el coro 
nos deleitará. Por la noche, durante la cena, disfruta del 
entretenimiento del “show” dominical.

Día 6 Crucero (Islas Sagradas - Islas Waya)  
(Pensión completa) 
Desayuno. La Isla Sagrada es un lugar hermoso que no 
podrás creer. Las leyendas hablan de la gran canoa de 
guerra “Rogoboka” que aterrizó aquí con los primeros 
fijianos. A su llegada, la tripulación del barco rinde 
homenaje a los antepasados de la cultura de Fiji y realiza 
la ceremonia de Sevusevu (entrega de regalos). Disfruta 
de una mañana mágica nadando en las lagunas de color 

azul claro, buceando en espectaculares jardines de coral, 
paseando por la playa o viendo los peces y corales desde 
el barco con fondo de cristal. Durante al almuerzo, salida 
hacia las islar sur de las Yasawa. Rodeadas de imponentes 
picos volcánicos y playas bordedas de palmeras, la isla 
Waya es un paraíso tropical. Visitaremos la escuela local, 
un pueblo y el mercado de conchas. Para los mas atrevi-
dos, tendrán la oportunidad de subir al pico de Waya para 
disfrutar de unas vistas increíbles. Por la noche, ponte tu 
atuendo isleño favorito para disfrutar de “la noche de las 
Islas del Pacífico”.

Día 7 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 8 - 9 Fiji (Isla Denarau o Costa de Coral) 
Días libres a tu disposición. Alojamiento en la habitación y 
régimen seleccionado.

Día 10 Fiji (Isla Denarau o Costa de Coral) - Ciudad de 
Origen
Por la manana temprano, traslado al aeropuerto. Vuelo de 
regreso. Noche a bordo.

Día 11 Ciudad de Origen 
Llegada. 

PRECIO ORIENTATIVO 3.560 €

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
 · Hacer snorkel, bucea o nada a diarío en playas y lagunas 

de agua cristalina.
 · Ver el set natural donde se rodó la película “Náufrago”.
 · Visitar una nueva isla o arrecife de coral cada día.
 · Conocer poblados locales fiyianos.

SALIDAS 2022
Mayo 4,11,25
Junio 1,8,15,22,29
Julio 6,13,20,27
Agosto 3,10,24
Septiembre 14,28
Octubre 5,12,19
Noviembre 9,23,30
Diciembre 7,14,28

SALIDAS 2023
Enero 4,18
Febrero 8,22
Marzo 1,8,15

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

info
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FIJI: CRUCERO BLUE LAGOON  
DE 4 NOCHES POR LAS ISLAS YASAWA
Crucero Blue Lagoon e Islas Mamanuca

13 días / 9 noches.

Este viaje a Fiji, te permite combinar unos días en un resort de las islas Mamanuca, junto con 

cuatro días en el Crucero Blue Lagoon por las Islas Yasawa.

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

Día 2 En vuelo
A bordo.

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

Días 4 - 6 Fiji (Islas Mamanuca)
Días libres a tu disposición. Alojamiento en la habitación y 
régimen seleccionado.

Día 7 Fiji (Islas Mamanuca) - Crucero (Bahía Yalobi) 
(Pensión completa)
Traslado en barco al crucero situado en las Islas Sagradas. 
“Bula” y bienvenido a bordo del Crucero Blue Lagoon 
Cruise. Llegada y disfrutarás de un delicioso almuerzo a 
bordo. Pasarás el día nadando, buceando y relajándote. 
Por la tarde puedes aprender el arte de la merienda 
inglesa al estilo de Fiji. Participa en una lección de cocina 
sobre como hacer “Roti in Lolo”. Disfruta de una copa de 
vino espumoso al atardecer antes de la cena del capitán. 
Entretenimiento a bordo por el talentoso equipo de canto, 
baile y guitarra. Noche a bordo.

Día 8 Crucero (Laguna Azul - Nanuya Lailai)  
(Pensión completa)
Desayuno. Salida con destino la famosa Laguna Azul, 
observa como la tripulación coloca el barco en la playa 
y lo ata a los cocoteros. Nos dirigiremos a tierra para la 
“hora feliz” y tomar canapés. Por la noche, cena especial 
tradicional Lovo, cocinada bajo tierra y la disfrutarás en la 
playa. Noche “meke” de Fiji, cantos, bailes y narración de 
cuentos por parte de los aldeanos locales.

Día 9 Crucero (Isla Sawa I Lau) (Pensión completa)
Desayuno. La mayor parte del día es libre en la Laguna 
Azul. Podrás pasar la mañana con un paseo guiado por la 
isla, visita una pastelería estilo local y el mercado de con-
chas. Participar en actividades de Fiji, como el tejido de 

cestas o un safari de snorkel. Almuerzo a bordo mientras 
se navega hacia el norte, hacia las cuevas de Sawa-I-Lau. 
Al llegar, visita guiada de las cuevas. Los escalones se 
elevan desde la orilla hasta la primera cueva. Puedes ver 
la majestuosa caverna desde las escaleras o desde dentro 
del agua. Un breve baño a través de un pasaje submarino 
te lleva a la segunda de estas impresionantes cuevas de 
piedra caliza. Por la noche, realizaremos una visita espe-
cial al pueblo de Tamusua. Asistiremos a la ceremonia de 
yaqona, al estilo de este poblado que se sientan sobre 
tapetes.

Día 10 Crucero (Isla Drawaqa) (Pensión completa)
Desayuno. Navegamos hasta la isla Drawaqa, y al llegar 
el biólogo marino contará todo sobre los peces locales, 
la vida marina y el trabajo de conservación que el equipo 
de voluntarios de Vinaka Fiji está realizando en esta 
área. De mayo a octubre se puede hacer snorkel para ver 
mantarrayas. Visitaremos una escuela de la isla para ver el 
trabajo de los voluntarios. Cena-barbacoa a bordo bajo las 
estrellas. Una noche festiva al estilo Fiji.

Día 11 Crucero - Fiji (Denarau)
Desayuno. Navegamos hasta Port Denarau, donde desem-
barcaremos. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 12 Fiji (Denarau) - Ciudad de Origen
Por la mañana temprano, traslado al aeropuerto. Vuelo de 
regreso. Noche a bordo.

Día 13 Ciudad de Origen 
Llegada. 

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 (Islas 
Mamanuca).

 · Alojamiento en el crucero Blue Lagoon, cabina Hibiscus, 
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
 · Hacer snorkel en playas y lagunas de agua cristalina.
 · Visitar la laguna donde se rodó “Lago Azul”.
 · Conocer poblados locales fiyianos.

SALIDAS 2022/23
Del 1/4/22 al 31/3/23: martes

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
(4*) Fiji (Islas Mamanuca) Lomani Island
 Fiji (Crucero) Blue Lagoon MV Fiji Princess
 Fiji (Denarau) The Palms

A TENER EN CUENTA
El crucero no permite menores de 15 años, excepto 
algunas salidas. Consultar fechas y precios para estas 
salidas.
Los itinerarios del crucero están sujetos a condiciones 
de viento, marea, clima y operarán a discreción exclusiva 
de Blue Lagoon Cruises en interés de la seguridad y el 
bienestar de los pasajeros.

PRECIO ORIENTATIVO 4.350 €

info

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 2022
Mayo 7,14,28
Junio 4,11,18,25
Julio 2,9,16,23,30
Agosto 6,13,27
Septiembre 17
Octubre 1,8,15
Noviembre 5,12,26
Diciembre 3,10,24,31

SALIDAS 2023
Enero 7,21
Febrero 11,25
Marzo 4,11

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

info
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https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=PA21FJ005
https://www.icarion.es/viaje/fiji-crucero-blue-lagoon-de-4-noches-por-las-islas-yasawa
https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=PA21FJ006
https://www.icarion.es/viaje/fiji-crucero-capitan-cook-de-4-noches-por-las-islas-norte-de-las-yasawa


PACÍFICO 2022/23

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 Modriki)  
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al puerto. “Bula” y bienvenido a bordo 
del Crucero Blue Lagoon Cruise. Zarparemos desde Port 
Denarau hacia las islas Mamalucas exteriores. El primer 
fondeado nocturno se realiza en un hermoso lugar aislado 
en la isla Modriki, donde se rodó la película de Tom Hanks 
“Náufrago”. Disfrutarás una copa de vino espumoso y 
canapés mientras contemplamos la puesta de sol. Cena 
de bienvenida de los capitanes, un menú a la carta que se 
servirá en el salón comedor con entretenimiento del ta-
lentoso equipo de canto, baile y guitarra. Noche a bordo.

Día 5 Crucero (Bahía Soso) (Pensión completa)
Desayuno. Disfruta de un baño o pasea por la playa antes 
o después del desayuno. Si las condiciones del mar lo 

permiten, haz snorkel y nada con los tiburones o mira el 
fondo del mar desde un barco con fondo de cristal. Visita 
al pueblo isleño local de Soso. Por la noche, te podrás 
relajar tomando una bebida en la terraza, seguido de una 
cena tradicional India Thali, donde esta noche se puede 
convertir en lo más parecido a las películas de Bollywood.

Día 6 Crucero (Isla Naukacuvu) (Pensión completa)
Desayuno. El domingo es un día de descanso en Fiji. Po-
drás asistir a un servicio religioso en la aldea. Navegamos 
hacia el sur hasta las hermosas islas Naukacuvu y Narara 
mientras disfrutas en el almuerzo de un tradicional asado 
dominical. Te podrás unir al chef para una clase de cocina 
de Fiji actual y preparar el plato tradicional “Kosok”. El 
buffet nocturno tendrá una variedad de flatos de Fiji 
junto con una selección de platos europeos. Habrá Bingo 
“estilo Fiji” después de la cena con muchas risas y buenos 
premios, o si lo prefieres disfruta de una copa tranquila-
mente en el bar.

Día 7 Crucero (Bahía Yalobi) (Pensión completa)
Desayuno. Salida en el crucero hacia las impresionantes 
Islas Sagradas, cuando estes llegando, estarás seguro de 
que estás perdido en el paraiso. El telón de fondo de las 
formaciones volcánicas vecinas de Waya Lailai es impre-
sionante. Pasarás el resto del día nadando, buceando o 

relajandote. La merienda inglesa al estilo de Fiji se sirve 
depués de una lección de cocina sobre cómo hacer “Roti 
in Lolo”. Observamos la puesta de sol y después tendre-
mos la cena de los capitanes.

Día 8 Crucero (Laguna Azul - Nanuya Lailai)  
(Pensión completa)
Desayuno. Salida con destino la famosa Laguna Azul, 
observa como la tripulación coloca el barco en la playa 
y lo ata a los cocoteros. Nos dirigiremos a tierra para la 
“hora feliz” y tomar canapés. Por la noche, cena especial 
tradicional Lovo, cocinada bajo tierra y la disfrutarás en la 
playa. Noche “meke” de Fiji, cantos, bailes y narración de 
cuentos por parte de los aldeanos locales.

Día 9 Crucero (Isla Sawa I Lau) (Pensión completa)
Desayuno. La mayor parte del día es libre en la Laguna 
Azul. Podrás pasar la mañana con un paseo guiado por la 
isla, visita una pastelería estilo local y el mercado de con-
chas. Participar en actividades de Fiji, como el tejido de 
cestas o un safari de snorkel. Almuerzo a bordo mientras 
se navega hacia el norte, hacia las cuevas de Sawa-I-Lau. 
Al llegar, visita guiada de las cuevas. Los escalones se 
elevan desde la orilla hasta la primera cueva. Puedes ver 
la majestuosa caverna desde las escaleras o desde dentro 
del agua. Un breve baño a través de un pasaje submarino 

te lleva a la segunda de estas impresionantes cuevas de 
piedra caliza. Por la noche, realizaremos una visita espe-
cial al pueblo de Tamusua. Asistiremos a la ceremonia de 
yaqona, al estilo de este poblado que se sientan sobre 
tapetes.

Día 10 Crucero (Isla Drawaqa) (Pensión completa)
Desayuno. Navegamos hasta la isla Drawaqa, y al llegar 
el biólogo marino contará todo sobre los peces locales, 
la vida marina y el trabajo de conservación que el equipo 
de voluntarios de Vinaka Fiji está realizando en esta 
área. De mayo a octubre se puede hacer snorkel para ver 
mantarrayas. Visitaremos una escuela de la isla para ver el 
trabajo de los voluntarios. Cena-barbacoa a bordo bajo las 
estrellas. Una noche festiva al estilo Fiji.

Día 11 Crucero (Isla Drawaqa) - Fiji (Islas Mamanuca)
Desayuno. Desembarco y traslado en barco al hotel elegi-
do en las islas Mamanuca. Llegada y alojamiento.

Días 12 - 13 Fiji (Islas Mamanuca)
Días libres a tu disposición. Alojamiento en la habitación y 
régimen seleccionado. 

Día 14 Fiji (Islas Mamanuca) - Fiji (Denarau)

Traslado al puerto para salir hacia Denarau. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 15 Fiji (Denarau) - Ciudad de Origen
Por la mañana temprano, traslado al aeropuerto. Vuelo de 
regreso. Noche a bordo.

Día 16 Ciudad de Origen 
Llegada. 

FIJI: CRUCERO BLUE LAGOON DE 7 NOCHES POR LAS ISLAS YASAWA
Crucero Blue Lagoon e Islas Mamanuca

16 días / 12 noches.

Un viaje a Fiji que te permite combinar una semana en el Crucero Blue Lagoon por las Islas Yasawa, junto con unos días en un resort de las islas 

Mamanuca.

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 (Islas 
Mamanuca).

 · Alojamiento en el crucero Blue Lagoon, cabina Hibiscus, 
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 de habla inglesa del propio 
barco.

 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Hacer snorkel en playas y lagunas de agua cristalina.
 · Ver el set natural donde se rodó la película “Náufrago”.
 · Conocer poblados locales fiyianos.
 · Visitar las cuevas de Sawa-I-Lau con la laguna donde se 

rodó “Lago Azul”.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Posibilidad de mejorar a cabina Orchid durante el 

crucero.

SALIDAS 2022/23
Del 1/4/22 al 31/3/23: martes

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad  Hotel
(4*) Fiji (Denarau) The Palms
 Fiji (Crucero) Blue Lagoon MV Fiji Princess
 Fiji (Islas Mamanuca) Lomani Island

A TENER EN CUENTA

El crucero no permite menores de 15 años, excepto 
algunas salidas. Consultar fechas y precios para salidas 
con niños.

Los itinerarios del crucero están sujetos a condiciones 
de viento, marea, clima y operarán a discreción exclusiva 
de Blue Lagoon Cruises en interés de la seguridad y el 
bienestar de los pasajeros.

Consultar gastos especiales de cancelación.

Posibilidad de ampliar las noches de estancia en el resort 
de Islas Mamanuca.

PRECIO ORIENTATIVO 5.390 €

info
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https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=PA21FJ007
https://www.icarion.es/viaje/fiji-crucero-blue-lagoon-de-7-noches-por-las-islas-yasawa


PACÍFICO 2022/23

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 (Islas Mamanuca) 
(Pensión completa)
Desayuno. Traslado al puerto. “Bula” y bienvenido a bordo 
del Crucero Capitan Cook. Zarparemos durante el almuer-
zo a través de las hermosas islas Mamanuca, pasando por 
muchos complejos turísticos famosos. Llegaremos a un 
cayo de arena donde podremos hacer snorkel y descubrir 
la belleza de una puesta de sol en el Pacífico Sur. Cena a la 
carta. Noche a bordo.

Día 5 Crucero (Bahía Monu) (Pensión completa)
Desayuno. Navegaremos hasta la idílica isla de Monoriki, 
donde se grabó la película de Tom Hanks “Naúfrago”. 

Disfrutaremos de este maravilloso set de rodaje natural, 
con un paseo en kayak. Continuaremos a la bella e 
imposionante isla de Monu, para practicar snorkel. Más 
tarde iremos a conocer un poblado local, donde el coro 
nos deleitará. Por la noche, durante la cena, disfruta del 
entretenimiento del “show” dominical.

Día 6 Crucero (Islas Sagradas - Islas Waya)  
(Pensión completa)
Desayuno. La Isla Sagrada es un lugar hermoso que no 
podras creer. Las leyendas hablan de la gran canoa de 
guerra “Rogoboka” que aterrizó aquí con los primeros 
fijianos. A su llegada, la tripulación del barco rinde 
homenaje a los antepasados de la cultura de Fiji y realiza 
la ceremonia de Sevusevu (entrega de regalos). Disfruta 
de una mañana mágica nadando en las lagunas de color 
azul claro, buceando en espectaculares jardines de coral, 
paseando por la playa o viendo los peces y corales desde 
el barco con fondo de cristal. Durante al almuerzo, salida 
hacia las islar sur de las Yasawa. Rodeadas de imponentes 
picos volcánicos y playas bordedas de palmeras, la isla 
Waya es un paraíso tropical. Visitaremos la escuela local, 
un pueblo y el mercado de conchas. Para los mas atrevi-

dos, tendrán la oportunidad de subir al pico de Waya para 
disfrutar de unas vistas increíbles. Por la noche, ponte tu 
atuendo isleño favorito para disfrutar de “la noche de las 
Islas del Pacífico”.

Día 7 Crucero - Fiji (Isla Tivua) (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana temprano, regreso al puerto de 
Denarau. Hasta la hora de la nueva salida, podrás realizar 
alguna actividad de cortesía. Zarparemos de nuevo 
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. 

Día 8 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 Na-
viti. 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 9 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 
carreras de cangrejos.

Día 10 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 11 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 12 - 13 Fiji (Isla Denarau o Costa de Coral)
Días libres a tu disposición. Alojamiento en la habitación y 
régimen seleccionado.

Día 14 Fiji (Isla Denarau o Costa de Coral) - Ciudad de 
Origen
Por la manana temprano, traslado al aeropuerto. Vuelo de 
regreso. Noche a bordo.

Día 15 Ciudad de Origen 
Llegada. 

FIJI: CRUCERO CAPITÁN COOK DE 7 NOCHES  
POR LAS ISLAS MAMANUCA Y YASAWA
Crucero Capitan Cook y Fiji (Denarau o Costa de Coral)

15 días / 11 noches.

Con este viaje a Fiji, combinarás una semana en el Crucero Capitán Cook por las islas Mamanuca y Yasawa, y una estancia en la isla principal Viti 

Levu (zonas de Costa de Coral o Isla Denarau).

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 de habla inglesa del propio 
barco.

 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Hacer snorkel, bucear o nadar a diarío en playas y 

lagunas de agua cristalina.
 · Ver el set natural donde se rodó la película “Náufrago”.
 · Visita una nueva isla o arrecife de coral cada mañana 

y tarde.
 · Conocer poblados locales fiyianos.
 · Verás la famosa laguna de piedra caliza en Sawa-i-Lau, 

donde se rodó la película “Lago Azul”.
 · Pasea en kayaks o haz recorridos en barco con fondo 

de cristal.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Posibilidad de mejorar la cabina a Ocean Stateroom o 

Tabua Suites.

SALIDAS 2022
Mayo 4,11,25
Junio 1,8,15,22,29
Julio 6,13,20,27
Agosto 3,10,24
Septiembre 14,28
Octubre 5,12
Noviembre 9,23,30
Diciembre 7,28

SALIDAS 2023
Enero 4,18
Febrero 8,22
Marzo 1,8

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

A TENER EN CUENTA
Los itinerarios del crucero están sujetos a condiciones 
de viento, marea, clima y operarán a discreción exclusiva 
de Capitan Cook Cruises en interés de la seguridad y el 
bienestar de los pasajeros.
Consultar gastos especiales de cancelación.
Posibilidad de ampliar las noches de estancia en el resort 
de Isla Denarau o Costa de Coral.

PRECIO ORIENTATIVO 5.125 €

info
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ISLAS COOK: RAROTONGA
Rarotonga

10 días / 6 noches.

Una estancia en la maravillosa isla de Rarotonga, en las Islas Cook, para descubrir su belleza, 

además del calor y la hospitalidad de sus habitantes.

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 - 7 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 te ense-
ñará el árbol de la vida: la palmera de coco. Aprenderéis 
como abrir y descascar el coco y degustareis su exquisito 
sabor.

 · Excursión para visitar Aitutaki. Os recogeremos en el 
resort y salida al aeropuerto, para salir en vuelo hacia 
Aitutaki. Llegada, reunión con el guía de habla inglesa 
y realizaremos un recorrido panorámico por la isla. 
Aitutaki es famosa por su increíble laguna y sus 50 tonos 
de color azul. Realizaremos un crucero por la laguna, 
donde podremos hacer snorkel en estas aguas tan puras 
como azules, para terminar con un almuerzo-barbacoa. 
Regreso al aeropuerto de Aitutaki. Vuelo de regreso a 
Rarotonga. Traslado al hotel.

Día 8 Rarotonga - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso. Noche a bordo.

Día 9 En vuelo
Noche a bordo.

Día 10 Ciudad de Origen 
Llegada.

PRECIO ORIENTATIVO 2.495 €

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.
 · Visita a la isla de Aitutaki.

SALIDAS 2022/23
Del 1/4/22 al 31/3/23: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel 
(4*) Rarotonga Nautilus Resort

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.

info

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
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ISLAS COOK: AITUTAKI
Aitutaki

10 días / 6 noches.

Una estancia en el paraiso, la isla de Aitutaki, con la laguna más hermosa del mundo.

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

Día 2 Rarotonga - Aitutaki
Llegada a la isla de Rarotonga, la isla principal de las islas 
Cook y conexión con el vuelo a Aitutaki. Traslado al hotel 
seleccionado. Alojamiento.

Días 3 - 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, relájarse 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 3.425 €

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
 · Cruceros por la laguna azul de Aitutaki.
 · Crucero “Honeymoon” al atardecer en Aitutaki.

SALIDAS 2022/23
Del 1/4/22 al 31/3/23: diarias

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

info

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
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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 2022/23
Del 1/4/22 al 31/3/23: 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.

info

ISLAS COOK: RAROTONGA Y AITUTAKI 
“DINING EXPERIENCE”
Rarotonga, Aitutaki

10 días / 6 noches.

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

incluyendo bienvenida en castellano y 4 bonos para cenar en diferentes restaurantes de las islas.

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. Bienvenida en el aeropuerto en castellano. Traslado 
al hotel seleccionado. Alojamiento.

 · Durante el viaje tendrás incluido 4 bonos por un 
valor de 60NZD por persona, para gastar en cenas en 
diferentes restaurantes de las dos islas, a la llegada 
se os informará de los 24 diferentes restaurantes en 
Rarotonga y 6 diferentes restaurantes disponibles en 
Aitutaki (Traslados a los restaurantes no incluidos). 
Además también incluye una cena-buffet en Te Vara Nui 
Overwater Show en Rarotonga para uno de los días de 
estancia en esta isla.

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.

Día 6 Aitutaki
Desayuno. Hoy tendremos incluido un crucero por la 
laguna de Aitutaki. Esta espectacular laguna nos deleitará 
con sus diferentes tonos de aguas azules. Podremos 
hacer snorkel en unas aguas cristalinas repletas de peces, 
tortugas y corales.

Día 7 Aitutaki
Desayuno. Día libre a tu disposición. Alojamiento en la 
habitación seleccionada.

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 4.925 €

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos. 
 · Traslados. Asistencia a la llegada en el aeropuerto de 

Rarotonga en castellano.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en 

régimen de alojamiento y desayuno.
 · Cena buffet show en Te Vara Nui Overwater.
 · 4 bonos para cenas por valor de 60NZD por persona, 

cada bono.
 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Crucero por la laguna en Aitutaki.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Descubriendo Rarotonga.

SALIDAS 2022/23
Del 1/4/22 al 31/3/23: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel 
B (4*/5*) Rarotonga Pacific Resort Rarotonga  
  (Premium Beachfront Suite)
 Aitutaki Pacific Resort Aitutaki (Premium  
  Beachfront Bungalow)

A (4* Sup/5*) Rarotonga Little Polynesian 
  (Beachfront Bungalow)
 Aitutaki Pacific Resort Aitutaki (Premium  
  Beachfront Bungalow)

A TENER EN CUENTA
Por operativa de vuelos, podría ser necesario pasar una 
noche en Auckland o Los Angeles. Si se diera ese caso, 
consultar suplemento.
A la llegada a Rarotonga, el asistente de habla castellana 
será quién informará de las inclusiones del paquete 
Dining Experience. Cuales son los 30 restaurantes, donde 
estan, como llegar, etc. Si el importe de las cenas es 
superior a 60NZD por persona, la diferencia será abonada 
por el cliente directamente en destino. Traslados a los 
restaurantes no incluidos.

info
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https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=PA21CK003
https://www.icarion.es/viaje/islas-cook-rarotonga-y-aitutaki
https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=PA21CK004
https://www.icarion.es/viaje/islas-cook-rarotonga-y-aitutaki-%22dining-experience%22
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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 2022/23
Del 1/4/22 al 31/3/23: 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 € 

info
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https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=PA21WS001
https://www.icarion.es/viaje/samoa-la-isla-jardin


Situaciones complicadas durante el viaje?

Con Icárion disfruta de un servicio Premium 
de Atención al cliente.

Con solo una llamada, soluciona cualquier problema que surja en 
tu viaje.

+34 91 197 53 27

Icárion pone a tu disposición
un servicio de consultas médicas
por videoconferencia durante el viaje.
24 horas y 365 días del año.

Tranquilidad a un click

ASISTENCIA

1. Asistencia médica y sanitaria

• Continental 50.000 € 

• Mundial 100.000 €

2. Asistencia médica y sanitaria por enfermedad preexistente 30.000 €

3. Gastos odontológicos urgentes 150 € 

4. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos Incluido 

5. Repatriación o transporte de acompañantes (2) Incluido

6. Repatriación o transporte de hijos menores

o personas dependientes Incluido

7. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido Ilimitado 

8. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar Ilimitado 

9. Regreso anticipado por hospitalización

de un familiar superior a 5 días Ilimitado 

10. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar

o local profesional del Asegurado Ilimitado

11. Regreso anticipado del Asegurado por impedimento de

entrada al país de destino o en transito Ilimitado

12. Prolongación de estancia en hotel

por prescripción médica (120 €/día) 1.200 €

13. Prolongación de estancia en hotel de acompañante por

hospitalización del Asegurado (100€/día.  max. 10 días) 1.000 €

14. Desplazamiento de una persona en caso de hospitalización

del Asegurado por hospitalización superior a 5 días

• Gastos de desplazamiento  Ilimitado 

• Gastos de estancia (120 €/día) 1.200 € 

15. Gastos por secuestro 3.000 € 

16. Búsqueda y rescate del Asegurado (Franquicia 120 €) 3.000 € 

17. Apertura y reparacion de cofres y cajas de seguridad 250 € 

18. Transmisión de mensajes urgentes Incluido 

19. Envío de medicamentos al extranjero  Incluido 

20. Servicio de sepelio 3.000 €

21. Servicio de intérprete  Incluido 

22. Adelanto de fondos en el extranjero 1.200 € 

23. Reincorporación al plan de viaje tras hospitalización 250 €

24. Gastos del Asegurado derivados de la realización de la

prueba de diagnóstico de COVID-19 (PCR) 200 € 

25. Prolongación de estancia por cuarentena médica

debida a COVID-19 (147 €/día) 4.000 €

Esta garantía no aplica a la modalidad cruceros

1. Asistencia médica y sanitaria 4.000 €

2. Asistencia médica y sanitaria por enfermedad preexistente 4.000 €

3. Gastos odontológicos urgentes 150 € 

4. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos Incluido 

5. Repatriación o transporte de acompañantes (2) Incluido

6. Repatriación o transporte de hijos menores

o personas dependientes Incluido

7. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido Ilimitado 

8. Regreso anticipado por hospitalización

de un familiar superior a 5 días Ilimitado 

9. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar

o local profesional del Asegurado Ilimitado

10. Prolongación de estancia en hotel

por prescripción médica (90 €/día) 900 €

11. Desplazamiento de una persona en caso de hospitalización

del Asegurado por hospitalización superior a 5 días

• Gastos de desplazamiento  Ilimitado 

• Gastos de estancia (90 €/día) 900 € 

12. Transmisión de mensajes urgentes Incluido 

13. Servicio de información  Incluido

14. Pérdidas materiales

• Continental 275 € 

• Mundial 400 €

15. Demora en la entrega del equipaje (150 € a partir

de 12 horas y 105 € cada 24 horas adicionales) 100 € 

16. Búsqueda, localización y envío de equipajes extraviados Incluido

17. Gastos de gestión por pérdida de documentos de viaje 150 €

18. Gastos de anulación de viaje (29 causas) 600 €

19. Interrupción de viaje 500 €

20. Gastos ocasionados por la demora en la salida del medio de transporte

(50 € a partir de 6 horas y 100 € cada 4 horas adicionales) 120 €

21. Gastos ocasionados por la extensión de viaje obligada

(máx.50 €/día) 200 €

22. Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces

del medio de transporte (mínimo 4 horas de retraso) 300 € 

23. Pérdida de servicios contratados 750 €

24. Pérdida de visitas (máx.60 €/día) 600 €      

25. Accidentes del medio de transporte

(invalidez permante o fallecimiento) 30.000 €

26. Responsabilidad Civil privada 6.000 €

Seguros de viaje diseñados por Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de la póliza que están a disposición del cliente en ICÁRION, en InterMundial XXI, S.L.U., con 
domicilio social en la C/ Irún, 7, Madrid. Inscrita en el R.M. de Madrid, hoja M 180.298, sección 8ª, libro 0, folio 149, tomo 11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S. y F.P con nº J-1541 y con 
seguro de R.C. y de caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP. En caso de Anulación deberá ponerlo en conocimiento inmediato de la agencia de viajes minorista y de InterMundial. 
Siempre se tomará como fecha de anulación la del inicio del hecho que impida comenzar el viaje. Para que la garantía de Anulación de los seguros opcionales tenga validez, se deberán contratar 
dichos seguros en el momento de la confi rmación de la reserva. Toda reclamación se dirigirá a: InterMundial, Paseo de Recoletos, 27. 28004. Madrid.

EQUIPAJES

26. Pérdidas materiales 1.000 € 

27. Demora en la entrega del equipaje (150 € a partir

de 12 horas y 105 € cada 24 horas adicionales) 300 € 

28. Envío de objetos olvidados o robados durante el viaje 125 € 

29. Búsqueda, localización y envío de equipajes extraviados Incluido 

ANULACIÓN, INTERRUPCIÓN Y CAMBIO DE CONDICIONES DEL VIAJE

30. Gastos de anulación de viaje 15.000 €

* Incluye cancelación por positivo COVID-19 hasta 4.000 €

31. Interrupción de viaje 5.000 € 

DEMORA DE VIAJE Y PÉRDIDA DE SERVICIOS

32. Gastos ocasionados por la demora en la salida del medio de transporte

(50 € a partir de 6 horas y 100 € cada 4 horas adicionales) 160 €

33. Gastos ocasionados por la extensión de viaje obligada

(máx.100 €/día) 400 €

34. Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces

del medio de transporte (mínimo 4 horas de retraso) 600 € 

35. Cambio de servicios inicialmente contratados:

• Gastos ocasionados por la salida de un medio

de transporte alternativo no previsto (60 €/6 horas) 300 € 

• Gastos ocasionados por el cambio de hotel/apartamento

(max. 55 €/día)  500 € 

36. Pérdida de servicios contratados 600 € 

37. Pérdida de servicios contratados y no disfrutados

a consecuencia de hospitalización o enfermedad

grave del Asegurado 200 € 

ACCIDENTES 

38. Accidentes en viaje (invalidez permante o fallecimiento) 6.000 € 

39. Accidentes del medio de transporte

(invalidez permante o fallecimiento) 60.000 €

RESPONSABILIDAD CIVIL

40. Responsabilidad Civil privada 60.000 €

Hasta 34 días

EUROPA

MUNDO

65 €

93,50 €

Precios por persona

23-25 años 6,40 € | > 25 años 5,80 €

23-25 años 12,80 € | > 25 años 11,60 €

Precios por conductor / día

Te garantizamos el reembolso de la franquicia retenida por 
la compañía de alquiler, en caso de accidente.

Seguro Autorruta ICÁRION

Precios por personaPrecios por persona

EUROPA

MUNDO

CRUCEROS

Desde 43 €

Desde 55 €

Europa desde 75 €   |   Mundo desde 111 €

Recupera el 100% de tu reserva si tienes que cancelar tu 
viaje por cualquiera de sus 44 causas garantizadas.

Seguro de Anulación Plus ICÁRION

Complementa las coberturas del seguro de Inclusión con tu seguro Protección Plus

 Seguro de viaje Protección Plus

Hoy más que nunca, viaja seguro

Válido para viajar 
por todo el mundo 
con 41 coberturas

44 causas de anulación 
(incluye positivo 
en COVID-19*)

44
Disponible para 
Circuitos y 
Cruceros 

Asistencia completa, 
con coberturas 
COVID-19 incluidas

Todos los viajes de ICÁRION 
incluyen un seguro de asistencia en viaje

Puedes ampliar los límites de las coberturas de gastos médicos, 
cancelación o incluir la opción para cruceros. 

Límite 2.000

EUROPA

MUNDO

PACÍFICO 2022/23

Seguro de viaje Protección Plus
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CONDICIONES GENERALES 
DE CONTRATACIÓN

1. REGULACIÓN DEL CONTRATO DE VIAJE COMBINADO 
Las presentes Condiciones Generales se regirán por lo 
establecido en RDL 1/2007, de 16 de noviembre, por el 
cual se aprueba el Texto refundido de la ley general de 
defensa de los consumidores y usuarios y otras leyes 
complementarias (“Ley de Viajes Combinados”) y a la Ley 
7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la 
Contratación y demás disposiciones vigentes. 

2. ORGANIZADOR DEL VIAJE COMBINADO
Actúa como organizador del Viaje Combinado WORLD 2 
MEET TRAVEL, S.L.U. (actuando bajo la marca “ICÁRION” 
y en adelante referido como el “Organizador”) con C.I.F 
B01847920 con domicilio en c/ General Riera, 154; 
07010 Palma (I. Baleares) ostentando el Título Licencia 
AVBAL/773.

3. CONTRATACIÓN DEL VIAJE COMBINADO 
El Organizador entregará, antes de la aceptación de la 
oferta por parte del Viajero, la información precontractual 
que no se haya facilitado hasta el momento, así como 
el formulario de información normalizado legalmente 
establecido. Una vez el Viajero preste su consentimiento 
a la contratación del Viaje Combinado, éste se entenderá 
perfeccionado y se le hará entrega de la documentación 
pertinente de confirmación por correo electrónico.

4. PRECIO Y FORMA DE PAGO
El precio del Viaje Combinado incluye todo lo que 
expresamente se especifique en el Contrato.
Revisión de precios: Tras celebración del contrato, los 
precios únicamente podrán modificarse, tanto al alza 
como a la baja, como consecuencia directa de cambios 
en: i) el precio del transporte de pasajeros derivado del 
coste del combustible o de otras fuentes de energía, ii) 
el nivel de los impuestos o tasas sobre los servicios de 
viaje incluidos en el contrato, exigidos por terceros que 
no están directamente involucrados en la ejecución del 
viaje combinado, incluidas las tasas, impuestos y recargos 
turísticos, de aterrizaje y de embarque o desembarque 
en puertos y aeropuertos, o iii) c) los tipos de cambio 
de divisa aplicables al Viaje Combinado. El Organizador 
se reserva el derecho a incrementar el precio en tales 
supuestos. En su caso, tales modificaciones serán 
notificadas por escrito al Viajero. Los precios sólo podrán 
incrementarse hasta los 20 días naturales previos a la 
salida. Si el aumento de precio excede del 8% del precio 
del Viaje Combinado, el Viajero podrá poner fin al 
contrato.
A menos que se acuerde lo contrario, el precio del Viaje 
Combinado no incluye: visados, tasas de aeropuerto, 
y/o tasas de entrada y salida, tasas turísticas o similares 
denominaciones, certificados de vacunación, propinas 
(especialmente en viajes en Cruceros donde el Viajero 
tendrá la obligación de pagarlas) “extras” tales como 
cafés, vinos, licores, aguas minerales, regímenes 
alimenticios especiales –ni siquiera en los supuestos 
de pensión completa o media pensión, salvo pacto en 
contrario. En general, no incluirá cualquier servicio que no 
figure expresamente el Contrato como incluido. 
En el caso de excursiones, actividades o visitas facultativas 
no contratadas en origen, no formarán parte y por tanto, 
no quedarán amparadas, bajo el Contrato ni la Ley de 
Viajes Combinados. En su caso, su publicación tiene mero 
carácter informativo y el precio está expresado con el 

indicativo que debe considerarse como estimado, no 
asumiendo el Organizador ninguna responsabilidad al 
respecto. 
Forma de Pago: La Agencia Minorista podrá requerir un 
anticipo del precio total del Viaje Combinado. El importe 
restante deberá abonarse según las indicaciones de la 
Agencia Minorista. En caso de incumplimiento de las 
condiciones de pago, se entenderá que el Viajero desiste 
del viaje solicitado, aplicación las condiciones previstas en 
el apartado de resolución del contrato por el Viajero.

5. CANCELACIÓN DEL VIAJE POR EL ORGANIZADOR.
El Organizador y, en su caso, la Agencia Minorista, podrán 
cancelar el Contrato y reembolsar al Viajero la totalidad 
de los pagos realizados, en un plazo no superior a catorce 
días naturales después de la notificación, sin que sea 
responsable de compensación adicional alguna si:
1. El número de personas inscritas para el Viaje 

Combinado es inferior al número mínimo especificado 
en el Contrato. En tal caso, se informará al Viajero en 
el plazo de:

-  veinte días naturales antes del inicio del Viaje 
Combinado en el caso de los viajes de más de seis 
días de duración;

-  siete días naturales antes del inicio del Viaje 
Combinado en el caso de los viajes de entre dos y 
seis días de duración;

-  Cuarenta y ocho horas antes del inicio del viaje 
combinado en el caso de viajes de menos de dos 
días de duración.

2. El Organizador se ve en la imposibilidad de ejecutar 
el contrato por circunstancias inevitables y 
extraordinarias y se notifica la cancelación al viajero sin 
demora indebida antes del inicio del Viaje Combinado.

6. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR EL VIAJERO
El Viajero podrá desistir del Viaje contratado en cualquier 
momento, si lo comunica antes del inicio del Viaje. En 
tal caso deberá abonar la penalización por cancelación 
establecida en el Contrato, basada en la antelación de 
la resolución del Contrato con respecto al inicio del 
Viaje Combinado y en el ahorro de costes y los ingresos 
esperados por la utilización alternativa de los servicios de 
viaje. La penalización pactada no será aplicable cuando 
concurran circunstancias inevitables y extraordinarias en 
el lugar de destino o en las inmediaciones que afecten 
de forma significativa a la ejecución del Viaje Combinado 
o al transporte de pasajeros al lugar de destino. En este 
caso, el Viajero tendrá derecho al reembolso completo 
de cualquier pago realizado, pero no a una compensación 
adicional.

7. MODIFICACIONES ANTES DEL INICIO DEL VIAJE 
COMBINADO
Además de las causas expresamente previstas en el 
Contrato, el Organizador se reserva la posibilidad de 
modificar las cláusulas del mismo antes del inicio del 
viaje siempre y cuando el cambio sea insignificante y el 
Organizador o la Agencia Minorista informe al Viajero 
de dicho cambio en soporte duradero de manera clara, 
comprensible y destacada.
Si antes del inicio del Viaje Combinado el Organizador se 
ve obligado a modificar sustancialmente alguna de las 
principales características de los servicios de viaje, no 
puede cumplir con alguno de los requisitos especiales 

a que se refiere el artículo 155.2.a) de la Ley de Viajes 
Combinados o propone aumentar el precio del viaje 
en más del 8%, el Viajero podrá, en un plazo razonable 
especificado por el Organizador, aceptar el cambio 
propuesto o resolver el contrato sin pagar penalización. 
El viajero que resuelva el Contrato podrá aceptar un Viaje 
Combinado sustitutivo que le ofrezca el Organizador o, en 
su caso, la Agencia Minorista, de ser posible de calidad 
equivalente o superior. Cuando las modificaciones del 
Contrato o el Viaje combinado sustitutivo den lugar a 
un viaje combinado de calidad o coste inferior, el viajero 
tendrá derecho a una reducción adecuada del precio.
Toda modificación será comunicada al Viajero sin demora, 
con expresión de la modificación propuesta, el plazo 
en el que debe contestar, la indicación de que su falta 
de respuesta implicará que opta por la resolución sin 
penalización y, en su caso, el Viaje Combinado sustitutivo 
ofrecido, su precio y la devolución o incremento de precio 
que pudiera corresponderle.
En el supuesto en el que el Viajero opte por resolver el 
contrato, la devolución del precio tendrá lugar en los 14 
días naturales siguientes a partir de la notificación de 
dicha opción, sin perjuicio de su derecho a recibir una 
indemnización por cualquier daño o perjuicio que sufra y 
pueda acreditar como consecuencia de la resolución.

8. EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Cuando una proporción significativa de los servicios 
de viaje no pueda prestarse según lo convenido en 
el Contrato, el Organizador, o, en su caso, la Agencia 
Minorista, ofrecerá, sin coste adicional alguno para el 
viajero, fórmulas alternativas adecuadas, de ser posible 
de calidad equivalente o superior a las especificadas 
en el Contrato, para la continuación del Viaje. Si las 
fórmulas alternativas propuestas dan lugar a un Viaje 
de menor calidad que la especificada en el Contrato, el 
Organizador o, en su caso, la Agencia Minorista aplicarán 
al Viajero una reducción adecuada del precio. El Viajero 
podrá rechazar las fórmulas alternativas propuestas si 
no son comparables a lo acordado en el Contrato o si la 
reducción del precio concedida es inadecuada.

9. FALTAS DE CONFORMIDAD
El Viajero deberá informar al Organizador o, en su caso a 
la Agencia Minorista, sin demora indebida de cualquier 
falta de conformidad acaecida durante la ejecución del 
Viaje. El Organizador y en su caso la Agencia Minorista, 
según las circunstancias de la falta de conformidad, 
deberán:
1. subsanar la falta de conformidad en un plazo 

razonablemente concedido, salvo que resulte imposible 
o si ello entraña un coste desproporcionado, teniendo 
en cuenta la gravedad de la falta de conformidad y 
el valor de los servicios de viaje afectados. Ante la 
negativa injustificada de subsanación, sujeto a las 
anteriores excepciones, o falta de respuesta, el Viajero 
podrá hacerlo por él mismo y solicitar el reembolso de 
los gastos necesarios;

2. reducir el precio de forma adecuada por el período 
durante el cual haya habido falta de conformidad, salvo 
que el Organizador o la Agencia Minorista demuestren 
que la falta de conformidad sea imputable al Viajero;

3. indemnizar por cualquier daño o perjuicio que sufra 
el Viajero como consecuencia de cualquier falta 
de conformidad, sin demora indebida, salvo que 

sea imputable al Viajero, o a un tercero ajeno a la 
prestación de los servicios contratados e imprevisible 
o inevitable, o debida a circunstancias inevitables y 
extraordinarias.

Las indemnizaciones por daños y perjuicios que deba 
pagar el Organizador y en su caso la Agencia Minorista 
se verán limitadas por aquellos límites aplicables a los 
prestadores de servicios de viaje incluidos en el Viaje 
Combinado.
Tratándose de daños no corporales las indemnizaciones 
tendrán un límite del triple del importe del precio total 
del Viaje siempre que no medie dolo o negligencia en la 
producción del daño y deberán ser siempre acreditados 
por el Viajero. En la medida en que los convenios 
internacionales que vinculan a la Unión limiten el alcance 
o las condiciones del pago de indemnizaciones por parte 
de prestadores de servicios de viaje incluidos en un viaje 
combinado, las mismas limitaciones se aplicarán a los 
organizadores. 
El Viajero está obligado a tomar las medidas que sean 
necesarias y/o adecuadas para tratar de aminorar 
los daños que puedan derivarse de la no ejecución o 
ejecución defectuosa del Contrato para evitar que se 
agrave, informando al organizador de forma inmediata a 
través de los canales facilitados.

10. CESIÓN DE LA RESERVA
El Viajero podrá ceder su reserva a una tercera persona 
siempre que lo comunique con al menos siete días 
naturales antes del inicio del Viaje. El cesionario tendrá 
que reunir los mismos requisitos que tenía el cedente, 
exigidos con carácter general para el viaje combinado, 
y ambos responderán solidariamente de la cantidad 
pendiente de pago del precio acordado, así como de 
cualquier comisión, recargo u otros costes adicionales 
derivados de la cesión. El Organizador o, en su caso, la 
Agencia Minorista, informarán al cedente acerca de los 
costes efectivos de la cesión. 

11. ASISTENCIA AL VIAJERO
El Organizador y la Agencia Minorista deberán 
proporcionar asistencia adecuada y sin demora indebida 
al Viajero en dificultades en particular mediante: el 
suministro de información adecuada sobre los servicios 
sanitarios, las autoridades locales y la asistencia consular 
y la asistencia al Viajero para establecer comunicaciones 
a distancia y la ayuda para encontrar fórmulas de viaje 
alternativas. El Organizador, en su caso la Agencia 
Minorista podrán facturar un recargo razonable 
por dicha asistencia si la dificultad se ha originado 
intencionadamente o por negligencia del viajero. Dicho 
recargo no superará en ningún caso los costes reales en 
los que haya incurrido el organizador o el minorista.

12. CIRCUNSTANCIAS INEVITABLES Y EXTRAORDINARIAS
Cuando concurran circunstancias inevitables y 
extraordinarias en el lugar de destino o en las 
Inmediaciones, que afecten de forma significativa a la 
ejecución del Viaje o al transporte de pasajeros al lugar de 
destino, el Viajero tendrá derecho a resolver el contrato 
antes del inicio del mismo sin pagar ninguna penalización. 
En este caso, el Viajero tendrá derecho al reembolso 
completo de cualquier pago realizado, pero no a una 
compensación adicional.
Si no resultase posible garantizar el retorno del Viajero 

según lo convenido en el Contrato, el Organizador o, 
en su caso, la Agencia Minorista asumirán el coste 
del alojamiento que sea necesario, de ser posible de 
categoría equivalente, por un período no superior a tres 
noches por Viajero, excepto en el caso de personas con 
discapacidad o movilidad reducida, a sus acompañantes, 
mujeres embarazadas y menores no acompañados, así 
como a las personas con necesidad de asistencia médica 
específica.

13. RESPONSABILIDAD
De acuerdo con lo legalmente establecido, el Organizador 
y la Agencia Minorista responderán de forma solidaria 
frente al Viajero del correcto cumplimiento de los 
servicios del Viaje Combinado, con independencia de que 
estos servicios los deban ejecutar ellos mismos u otros 
prestadores, así como de prestar asistencia si el viajero se 
haya en dificultades.
El Organizador y en su caso la Agencia Minorista serán 
responsable de los errores debidos a cuestiones técnicos 
que se produzcan en el sistema de reservas que le 
sean atribuibles, así como de los errores cometidos 
durante el proceso de reserva. Ello, sujeto a que tales 
errores no traigan causa de circunstancias inevitables y 
extraordinarias.

14. SERVICIOS DE ACOMODACION HOTELERA
Se informa que la calidad y descripción de los servicios 
prestados por los hoteles contratados, vendrán 
determinados por la categoría turística oficial, si la 
hubiere, asignada por el órgano competente del país en 
cuestión. De acuerdo con lo anterior, es posible que en 
algunos países no utilicen una clasificación de estrellas, 
aun expresarse tal categoría en la oferta o folleto 
facilitado. Ello, debe considerarse, únicamente, con el fin 
de que el Viajero pueda, a través de la equivalencia en 
estrellas orientarse más fácilmente sobre los servicios y 
categorías de los establecimientos, asumiendo que tal 
calificación tan sólo responde a la valoración orientativa 
realizada por el Organizador.
Se informa que, ante reservas de habitaciones triples, 
estas serán, generalmente, dobles con una tercera 
cama supletoria. Igualmente, sucederá en los casos de 
habitaciones dobles para uso de hasta cuatro personas, 
con cuatro camas.
Salvo que se indique expresamente lo contrario, no se 
puede garantizar que las habitaciones solicitadas cuenten 
con cama de matrimonio; siendo en la mayoría de 
ocasiones dos camas individuales.
Como norma general y salvo que se indique 
expresamente, las habitaciones podrán ser utilizadas a 
partir de las 15 horas del día de llegada y deberán quedar 
libres antes de las 12 horas del día de salida.
El servicio de alojamiento implicará que la habitación esté 
disponible en la noche correspondiente, entendiéndose 
prestado con independencia de que, por circunstancias 
propias del viaje combinado, el horario de entrada en el 
mismo se produzca más tarde de lo inicialmente previsto.

15. PASAPORTES, VISADOS Y DOCUMENTACIÓN
Todos los Viajeros, sin excepción (niños incluidos), 
deberán llevar en regla y vigente su documentación de 
identificación personal y familiar correspondiente, sea 
el pasaporte o D.N.I., según las leyes del país o países 
que se visitan. Será por su cuenta, cuando el viaje así lo 

requiera la obtención de visados, pasaportes, certificados 
de vacunación, etc. El Organizador y la Agencia Minorista, 
declinan toda responsabilidad por la no obtención o 
rechazo por las Autoridades Locales de la documentación 
requerida, siendo por cuenta del Viajero cualquier gasto 
que se origine, aplicándose en estas circunstancias las 
condiciones y normas establecidas para los supuestos 
de desistimiento voluntario de servicios. Los menores de 
18 años deben llevar un permiso escrito firmado por sus 
padres o tutores, en previsión de que el mismo pueda ser 
solicitado por cualquier Autoridad.

16. EQUIPAJES
Las restricciones y condiciones sobre equipaje vendrán 
determinadas por las condiciones de cada transportista.

17. PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA
Las personas con movilidad reducida, antes de proceder a 
la solicitud de la reserva, deberán poner en conocimiento 
de la Agencia Minorista y del Organizador tal situación, 
a fin de valorar la posibilidad y viabilidad de contratar y 
ejecutar el Viaje Combinado. 

18. MENORES DE EDAD
Los menores de edad no pueden viajar sin la autorización 
preceptiva de sus padres o tutores, por lo que, en un 
plazo máximo de 10 días de antelación a la salida del 
Viaje, deberá entregar al Organizador o la Agencia 
Minorista todas las autorizaciones preceptivas para la 
contratación y realización del viaje de los integrantes 
del mismo que sean menores de edad, acompañadas 
de fotocopia del D.N.I. del firmante de la autorización. 
En caso de que no se entregue la autorización indicada 
dentro del plazo señalado, el Organizador se reserva el 
derecho de cancelar el viaje correspondiente a dicho 
menor, considerándose dicha causa de cancelación como 
imputable a dicho viajero y, por tanto, devengándose los 
gastos que se generen por dicha cancelación.

19. PROTECCIÓN DE DATOS
Se informa que el responsable del tratamiento de los 
datos personales del Viajero es World 2 Meet Travel, 
S.L.U. con domicilio en C/ General Riera 154, 07010 Palma 
(Illes Balears). Puede contactar con nuestro Delegado de 
Protección de Datos en:  dataprotection@w2m.com  
La finalidad del tratamiento es la gestión, control y 
ejecución del Viaje Combinado, así como envío de 
información comercial sobre noticias, productos y 
servicios turísticos ofrecidos. Se comunicarán los datos 
del Viajero a los proveedores finales de los servicios, para 
permitir la prestación de los mismos. La base jurídica de 
los tratamientos es la relación jurídica nacida con motivo 
del Contrato de Viaje Combinado.  De acuerdo con la 
normativa aplicable, el Viajero tiene derecho de acceso, 
rectificación, oposición, cancelación y portabilidad de sus 
datos personales. 
Para ejercer sus derechos deberá remitirnos una solicitud 
acompañada de una copia de su documento nacional 
de identidad u otro documento válido que le identifique 
por correo postal o electrónico a las direcciones 
anteriormente indicadas.  

20. VIGENCIA
Las presentes Condiciones Generales tendrán una 
vigencia desde su publicación hasta 30 de Abril de 2023.
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