En el corazón del Pacífico, Fiji se conforma de más de 330 islas de la cuales unas 100 son
inhabitadas. Mágicas! pequeñas islas rodeadas de arrecifes, formando lagunas internas
que bañan sus arenas blanquísimas, con un agradable clima marítimo tropical, sin extremos
entre el día y la noche, su gente mantiene tradiciones y trasmite su enorme calidez y simpatía.
La estación seca y tibia es de Mayo a Octubre
y la estación más cálida y húmeda es de Noviembre a Abril.
Les invitamos a un crucero en velero y goleta

Por los MARES del SUR
Crucero de 4 días * Captain Cook

Navegando al Sur de las Islas Yasawa en el velero MV Reef
Endeavour. Por las islas del sur Waya, Naviti y Viwa.
Precio por persona en Doble
Cabina con literas: USD 969.Camarote: USD 1.414.Camarote Tabua y Suite Tabua: USD 1.676.Salida: Sábados 2:00 pm - Regreso: Martes 9:00 am (Denarau)

Incluye:
* traslados desde y hacia hoteles y aeropuerto
* alojamiento en cabina, camarote o suite a elección
* todas las comidas más te de la mañana y de la tarde
* equipos de snorkeling, kayacs, excursiones en tierra, visita a la
aldeas y actividades culturales
Políticas de pago y cancelación:
- Seña de USD 200 al momento de confirmar y pago completo 60
días antes de la fecha de inicio del crucero
- Cancelaciones 60-31 días antes cargo de USD 200; 30-16 días
antes 50% de cargo; 16 días antes 100% de cargo.
NOTA:
Los itinerarios están sujetos a las condiciones del tiempo y del
viento. A los pasajeros se les solicitará firmar un contrato de viaje
(Passenger Carriage Contract) antes de la salida del crucero.
Promoción: PRE-COMPRA 6 meses antes con descuentos especiales
Promoción: Luna de Miel y Aniversarios botella de espumante al abordar

Pueden embarcar en Mamanuca Islands y pueden tomar el itinerario de las islas del Norte.
Las islas vírgenes de Waya, Naviti y Viwa cuentan con algunas de las más bellas playas, arrecifes de
coral y cayos de arena en Fiji.
En nuestro viaje por las islas del sur Yasawa viviremos una ceremonia tradicional del pueblo
sevusevu, conoceremos una escuela de la isla, la música y el canto que son una parte integral de la
vida de Fiji y el servicio especial de la iglesia el domingo, son experiencias inolvidables. Natación,
buceo, playa de peinado y tours en bote de cristal inferior completar su lista diaria de actividades que
le dan la libertad de hacer tanto o tan poco como desee.

Tabua Suite (bedroom)
Camarote
Cabina familiar
65 camarotes, cabinas y suites. Baño privado y equipado, aire acondicionado,
teléfono, servicio diario.
4 Tabua Suites. 2 baños 1 ensuite, living, LCD & DVD, refrigerador, cafetera.
6 Tabua Staterooms en cubierta superior y con 2 ventanas.
2 Cabinas familiares conectadas.
4 Camarotes en cubiertas B & C con 2 ventanas.
11 Cabinas en cubierta D con ojo de buey.

RUTAS
AL SUR de YASAWA: 4 días / 3 noches, ruta Denarau-Denarau todo el año; sale de Denarau
sábados 2:00pm embarcando a la 1:00pm y regresa martes 9:00am.
AL NORTE de FIJI: 4 días / 3 noches, ruta Denarau-Savusavu en las siguientes fechas: 3 de
Mayo; 7 de Junio; 5 de Julio; 2 de Agosto; 6 de Setiembre; 4 de Octubre; 1º de Noviembre.
Sale de Denarau 2:00pm martes embarcando a la 1:00pm, desembarcando en Savusavu (vía tender
J Hunter Pearl Farm Jetty) viernes 2:00pm
AL NORTE de FIJI: 4 días / 3 noches, ruta Taveuni-Denarau en las siguientes fechas: 7 de Mayo;
11 de Junio; 9 de Julio; 6 de Agosto; 10 de Setiembre; 8 de Octubre; 5 de Noviembre.
Sale de Taveuni (vía tender desde Prince Charles Beach) 3:00pm sábados. Buque en el muelle de
9:00am a 6:00pm. Desembarque en Denarau Marina martes 9:00am.
Traslados Aeropuerto / Puerto Denarau
Regular en vehículo compartido USD 22.- por cada vía; Auto Privado (Máximo 4 personas) USD 55.por vehículo por tramo

