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ITINERARIO PREVISTO  

CRUCE DE LA LINEA INTERNACIONAL DEL TIEMPO
CRUCE DE LA LINEA INTERNACIONAL DEL TIEMPO

FIJI – NANUYA ISLAND
Visitando: NADI 8 DÍAS | 5 NOCHES

Cita en el aeropuerto de la Ciudad de Los Angeles para abordar vuelo con destino a Fiji.
LOS ANGELES - NADI

¡Bienvenidos a Nadi!Tendrán una recepción VIP en el Aeropuerto, con flores naturales locales y agua fresca de las islas. Uno de
nuestros representantes los estará esperando allí. Intercambiarán vouchers y les explicará el programa.El traslado hasta su
alojamiento en el Novotel Nadi está incluido. Se encuentra convenientemente ubicado a minutos del Aeropuerto, la ciudad y la
marina de Denarau.

NADI

Fin de nuestros servicios...

Por la mañana los pasarán a buscar por su alojamiento para llevarlos a la marina de Denarau, punto de partida del mágico viaje
hacia la isla Nanuya Lailai.La misma forma parte del paradisíaco archipiélago de Yasawa, donde se encuentra la famosa Laguna
Azul (en donde se rodó la película de los años ’80) y también la famosa Isla Tortuga.Se alojarán en el Nanuya Island Resort, el
cual se encuentra rodeado de palmeras, playas de arenas blancas y aguas turquesa. Está ubicado en una amplia zona y
diseñado para generar un mínimo impacto sobre el ambiente. Allí, podrán hacer de todo o simplemente descansar.

NADI - NANUYA LAILAI ISLAND

¡Tendrán dos días completos para disfrutar del paraíso!Podrán disfrutar de la tranquila playa de arenas blancas en un ambiente
relajado y pleno de encanto. Otras opciones son practicar “snorkeling” o buceo, realizar caminatas, visitar la villa cercana o
entregarse a un masaje y simplemente descansar. ¡Pueden hacer todo esto si quieren!

NANUYA LAILAI ISLAND

Tomarán nuevamente el ferry para dirigirse hacia la marina de Denarau, en Nadi. Al llegar, los estarán esperando para llevarlos
al Novotel Nadi.

NANUYA LAILAI ISLAND - NADI

Desayuno. Llega el momento de despedirse de la maravillosa Fiji. Los buscarán por su alojamiento en un vehículo privado para
llevarlos hasta el Aeropuerto, en donde tomarán su vuelo de salida

NADI - LOS ANGELES 
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INCLUIDO EN EL PRECIO

Boleto de avión en viaje redondo Los Angeles – Fiji – Los Angeles, en clase turista vía Estados Unidos

5 noches De Alojamiento En Categoría Indicada.

Régimen Alimenticio Según Itinerario.

Visitas Y Entradas Según Itinerario.

Bolsa De Viaje
NO INCLUIDO EN EL PRECIO

Gastos personales
Propinas.
Ningún Servicio No Especificado.
Comidas ni bebidas, salvo las detalladas en el programa.
Tasas de aeropuertos domésticos y/o impuestos de salida del país.
Todo aquello no mencionado en el programa, no está incluido en el precio.
Visa de los Estados Unidos de América
En Vuelos Internos, El Equipaje Permitido Es De 1 Pieza De 15 Kg. (Consulte Costo Extra En Destino).El Equipaje Entre
Vuelos México – E.E.U.U/Canadá – México No Incluye Equipaje Facturado (Costo Aprox. USD 30 Por Persona Por
Trayecto.)
Impuestos aéreos: 899 USD por persona.

Precios de contado, indicados en dólares americanos, pagaderos en moneda nacional según el tipo de cambio vigente. 
Para pago con tarjetas bancarias aplican restricciones. Los precios indicados en este documento, son de carácter informativo
y deben ser confirmados para realizar su reserva ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Es responsabilidad única del pasajero contar con los documentos como pasaporte vigente, visas y autorizaciones de viajes
necesarios para el ingreso a los territorio donde el viaje será operado. 
Hoteles confirmados para este circuito. Capacidad máxima 4 personas por habitación entre adultos y menores. 
Check Out del hotel deberá ser antes de las 12PM.

NOTAS

Por correo electrónico 
ventas01viajesyexpos@gmail.com

COMO SOLICITAR SU RESERVA

Por teléfono
Desde México: (962) 625 0299
Desde el extranjero +52 (962) 625 0299

+52 962 152 4209 
ó escanea este código QR

Vía Whatsapp 

TARIFA EN DOLARES 

Categoría TRIPLE

TURISTA

DOBLE

$ 1,699 USD $ 1,699 USD

SENCILLA

$2,699 USD

Precio por persona, según categoría y ocupación seleccionada. Aplican términos, condiciones y restricciones en precios de menores.
Precios vigentes hasta el 31/Enero/2021


