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ISLAS COOK   

Little Polynesian & Pacific Resort Aitutki 

 

6 días / 5 noches  
 

 

Ubicadas a mitad de camino entre Nueva Zelanda y Hawaii, las 

Islas Cook son uno de los mejores secretos guardados del Pacífico Sur. 

También conocidas como la Polinesia Inglesa, son un paraíso auténtico ideal para parejas en luna 

de miel o en viaje de novios. Podrán realizar desde recorridos gastronómicos hasta avistamiento 

de ballenas.. 

 

ITINERARIO DETALLADO  

 

Día 1 - Llegada a Rarotonga - Little Polynesian 

¡Bienvenidos a Rarotonga! 

endrán una recepción VIP en el Aeropuerto, con flores naturales locales y agua fresca de las 

islas. Uno de nuestros representantes los estará esperando para intercambiar vouchers y 

explicarles el programa. 

El traslado hasta el Little Polynesian está incluido. Se encuentra ubicado en una de las más 

hermosas playas de la isla y en uno de los mejores lugares para disfrutar del mar, con una 

estupenda diversidad de vida marina. 

Incluye alojamiento en Little Polynesian.  

 

Día 2 a 3 - Disfrutando de su estadía - Little Polynesian 

¡Tendrán dos días completos para disfrutar del Paraíso! 

Podrán disfrutar de las tranquilas playas de arenas blancas en un ambiente relajado y pleno de 

encanto, o realizar algunas de las actividades opcionales que les ayudarán a descubrir toda la 

belleza de esta zona del Pacífico. 

Incluye alojamiento en Little Polynesian. 

 

Día 4 - Rarotonga - Aitutaki 
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Por la mañana, serán trasladados desde su hotel en Rarotonga hasta el Aeropuerto para tomar 

el vuelo a la maravillosa Aitutaki. 

El traslado hasta el Pacific Resort Aitutaki está incluido. 

¡Tendrán la opción de nadar o practicar snorkel en uno de los lugares más bellos! 

Incluye alojamiento en Pacific Resort Aitutaki. 

 

Día 5 - Aitutaki 

Serán retirados de su alojamiento para realizar el crucero por la laguna de Aitutaki. 

Navegarán en la mágica laguna azul, teniendo la oportunidad de practicar snorkel, o 

simplemente disfrutar de su estadía en el paraíso. 

El almuerzo será servido durante la travesía hacia la “One Foot Island”, donde podrán nadar 

en sus aguas cristalinas, explorar la isla o, simplemente, recostarse a disfrutar. 

¡No olviden su pasaporte! El mejor souvenir, además de las imágenes que jamás olvidarán, es 

el sello de “Arrival” en sus documentos, estampado en la Oficina Postal de la “One Foot 

Island”. 

Al finalizar serán trasladados nuevamente a su alojamiento. 

Incluye alojamiento en Pacific Resort Aitutaki. 

 

Día 6 - Regreso a Rarotonga y vuelo de regreso 

Serán trasladados desde su alojamiento hasta el Aeropuerto de Aitutaki, donde tomarán su 

vuelo hacia Rarotonga. Allí harán conexión con su vuelo de salida de las Islas Cook. 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS EN ISLAS COOK 

 

INCLUYE   

Alojamiento 

Comidas 

Transportes  

Traslados 

Documentación 

Impuestos 

 

EXCLUYE  

Opcionales recomendados 

Tours y Admisiones 
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Pre-registro 

Propinas  

Gastos personales 

Pasajes Aéreos 

Tasa de Aeropuerto 

 

 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS EN AUSTRALIA 

 

 

Para mayor información envíenos un email a info@up-travel.com 

mailto:info@up-travel.com

