
ISLAS DE ENSUEÑO 2022/23

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 €
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