ISLAS FIJI
Las Islas Fiji son 333 islas situadas en el sur del Océano Pacífico que tienen preciosas
playas, arrecifes de coral y selvas tropicales. La mayoría de la población vive en la isla
más grande, Viti Levu, donde se encuentra Suva, la capital. Tras 96 años como colonia
británica, la República de las Islas Fiji obtuvo la independencia en 1970. Durante el
dominio británico, los criados provenientes de India trabajaban en los campos de caña
de azúcar: los fiyianos de origen indio representan el 40 por ciento de la población
Nombrada por Jacques Cousteau como la capital mundial del buceo en coral blando.
Fiji, oficialmente la República de Fiyi (En fiyiano: Matanitu ko Viti), es un país insular
de Oceanía en el océano Pacífico. No tiene fronteras terrestres. Se encuentra cerca de
Australia, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Nueva Caledonia, Samoa, Tuvalu e
Islas Salomón.
INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tiquete aéreo Los Ángeles (USA) – Fiji – Los Ángeles.
Impuestos del tiquete aéreo.
Traslados Aeropuerto – Hoteles – Aeropuerto.
Alojamiento 11 días / 10 noches en acomodación doble en dos diferentes resorts en
Fiji.
5 días de buceo doble desde bote (10 inmersiones).
Un tercer tanque en algunos de los cinco días de buceos dobles.
Dos inmersiones con tiburones “Ultimate shark encounter”.
5 días de buceo ilimitado de orilla.
Alimentación completa (desayunos, almuerzos y cenas) durante toda la estadía.
Un masaje gratis de 30 minutos.
Guía/Instructor de buceo, bote, tanques con aire y cinturón con pesas.
Todos los impuestos hoteleros incluidos.
Kayaking.
Volley ball de playa. Snorkelling.

NO INCLUYE:
• Alquiler de equipo de buceo (Chaleco hidrostático, regulador, traje de buceo y
linterna de buceo con baterías).
• Cualquier otro gasto que no esté especificado en el programa.
• Trámite de visa a USA (Si necesitara)
Próximas salidas:
Para más información de las fechas comuníquese al

3107647724 - 3182556233 - 6138038

