
Fiji & Cook
La esencia de los  

mares del sur

Laucala Island

Para todos aquellos que buscan uno de los mejores descansos del 
mundo, donde hacer el mejor “break” posible. Al sur del Pacífico se 
encuentran estas islas legendarias, paraíso de buceadores y de todos 
los que saben encontrar la verdadera belleza: libre, salvaje y natural
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Six Senses Fiji

Kokomo Private Island

Vatuvara Private Islands

SIX SENSES FIJI   

En la paradisiaca isla de Malolo, rodeada por aguas cristalinas, se 
encuentra este paraíso de reciente apertura. Está decorado en un 
estilo fijiano contemporáneo en el cual se combinan las maderas 
locales con el arte tradicional, y donde el silencio solo se ve que-
brado por las olas del mar. Su Six Senses Spa será sin duda una 
referencia en el Pacífico Sur.

Precio por persona desde 6.890 €. 10 días / 7 noches.  
Alojamiento y desayuno

VATUVARA PRIVATE  
ISLANDS

Escondido en las islas Lau, este recóndito resort con únicamente 
3 lujosas villas, Delana, Vatu y Saku, ofrece la posibilidad de ser 
reservado de manera exclusiva. Vatuvara es la síntesis de un lujoso 
destino tropical, con cristalinas aguas turquesa y playas de fina 
arena blanca rodeadas de vegetación, siendo hogar de algunos de 
los arrecifes mejor conservados del Pacífico Sur.

Precio por persona desde 32.130 €. 10 días / 7 noches.  
Todo incluido

Precio alquiler de toda la isla desde 124.950 € por estancia  
mínima de 5 noches (no incluye vuelos).

PACIFIC RESORT  
AITUTAKI, COOK

El único hotel de lujo de las islas Cook. Enclave de refinamiento 
y exclusividad que colma los deseos del huésped más exigente. 
La arquitectura Polinesia, y la belleza del paisaje tropical invitan a 
perderse por sus hermosos parajes repletos de fragancias florales.    

Precio por persona desde 4.530 €. 10 días / 7 noches.  
Alojamiento y desayuno

KOKOMO PRIVATE  
ISLAND, FIJI   

Esta isla se ofrece como un santuario que reúne los mejores 
elementos de Fiji, una joya escondida en el bello grupo de islas 
Kadavu. Ofrece increíbles experiencias tanto en tierra, con su selva 
tropical, como en sus aguas cristalinas, rodeada de playas de are-
na blanca y fina. El cercano arrecife Great Astrolabe es hogar de 
una gran cantidad de exóticos jardines de coral y vida marina. Sus 
21 exclusivas villas de playa ofrecen piscina privada, al igual que 
sus villas familiares y sus hilltop villas. Sus excelentes restauran-
tes, se complementan con la maravillosa experiencia de cenar en 
la intimidad de su villa.    

Precio por persona desde 12.900 €. 10 días / 7 noches.  
Todo incluido

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos de línea regular en clase turista. Estancia de 7 noches en el hotel 
y régimen elegido en Fiji y Cook. Traslados. Tasas aéreas 651 €. Seguro y set de viaje TANDEM 
Luxury Travel.

LAUCALA ISLAND,  
FIJI

Su espectacular belleza propia de esta perla tropical de los mares 
del sur y sus doce kilómetros cuadrados de espacio para la priva-
cidad, hacen de este alojamiento uno de los más deseados de esta 
zona. A su belleza se suman 25 residencias de lujo y una filosofía 
integral que se centra en la naturaleza y la cultura de la zona. Des-
de el diseño individual de las lujosas residencias, a su compromiso 
incuestionable con la naturaleza y las tradiciones de Fiji, pasando 
por su excelente cocina, tratamientos de bienestar naturales y una 
amplia gama de deportes, inspiran a todos sus huéspedes.

Este todo incluido de absoluto lujo les sorprenderá. 

Precios por persona desde 18.900 €. 10 días / 7 noches 
Todo incluido
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