
ISLAS DE ENSUEÑO 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

https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=PA21FJ008
https://www.icarion.es/viaje/PA21FJ008
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