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Buceo en las 
Islas Fiji 
7 días desde 2.880 eur.

Más de 300 especies de corales, 1200 especies de peces, 12 especies de ballenas y 
delfines, 7 Especies de tiburones, una temperatura media del agua entre 25ºc y 29ºc , son 
algunos de los datos que justifican que Fiji sea considerado uno de los mejores destinos 
de buceo a nivel mundial.

ITINEARARIO: 

Día 1 España – Nadi
Salida vuelo regular con destino Nadi con escala. Asistencia en castellano y traslado al hotel.
 
Día 2 En Vuelo

Día 3 Nadi / Hotel
Llegada al aeropuerto Internacional de Nadi, en Viti Levu, la isla más grande de Fiji. Traslado a nuestro hotel 
o vuelo hacia isla elegida.
 
Día 4 a 8 Buceo en Fiji
Durante estos días disfrutaremos de todo lo que este paraíso submarino nos puede ofrecer.
 
2 Inmersiones diarias para conocer los principales puntos de inmersión de este espectacular destino.
 
Día 9 Fiji
Aprovecharemos el día de descanso para realizar alguna excursión opcional desde el hotel o relajarnos en 
sus paradisíacas playas.
 
Día 9 Nadi - España
Traslado al aeropuerto y salida del vuelo hacia España con escalas. Noche a bordo
 
Día 10 España
LLegada
 
Nota: En ocasiones las conexiones de los vuelos requieren una noche de estancia en Nadi o Los Ángeles

http://www.muchomasqueunviaje.com
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Buceo en las 
Islas Fiji 
7 días desde 2.880 eur.

Precios y Condiciones

Salidas
Diarias. Por operativa de vuelos, en algunas salidas habrá que hacer una Noche en los Angeles O Nadi O 
Papetee, o pasaran una noche más o menos en vuelo.

Precios Buceo en Fiji

Hotel Waidroka Bay Resor en Pensión Completa
Tipo Hab. 
Panoramic Ocean View 2.480 eur.
Deluxe Oceanfront Bure 2.610 eur.
Tasas aéreas y carburante 400 eur. aprox

Servicios incluidos
 •Vuelos en línea regular, clase turista (reservas en clases especiales consultar)
 •Seguro de viaje
 •Hotel Waidroka Bay Resor: 7 noches en régimen Pensión Completa sin bebidas.5 días de Buceo, 10 inmer-
siones botellas y pesos. Traslados Aeropuerto. NO INCLUYE: Seguro y equipo personal de buceo. NITROX y 
extras de buceo (inmersiones nocturnas, especiales).Propinas
 •Hotel Jean Michel Cousteau Fiji Resort: Vuelo doméstico Nadi–Savu Savu. Asistencia en aeropuertote Nadi.7 
noches en régimen Pensión Completa con bebidas no alcoholicas.5 días de Buceo, 10 inmersiones botellas y 
pesos. Programa de actividades en el resort. Traslados Aeropuerto Hotel aeropuerto. NO INCLUYE:Tasas de 
puerto y reservas marinas (150 USD aprox. pago directo en efectivo). Seguro y equipo personal de buceo. 
NITROX (100 USD aprox.). Propinas
 
Hoteles previstos
 • Fiji: Hotel Waidroka Bay Resort/Cat Turista Sup, Jean Michel Cousteau Fiji Resort/Savu Savu

http://www.muchomasqueunviaje.com
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