
 Viví tu propia experiencia; pasala bien !     

        OCEANIA 

                   

   
 

ISLAS COOK   

Manuia Beach Resort 

 

4 días / 3 noches  

 
LLEGADA / REGRESO Rarotonga / Rarotonga 

 

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 - Manuia Beach Resort 

¡Bienvenidos a Rarotonga! 

Tendrán 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 Manuia Beach Resort está incluido. Se encuentra enclavado entre 

exuberantes jardines tropicales, ubicados entre la hermosa playa de Manuia y las laderas de las 

montañas. 

Incluye alojamiento en Manuia Beach Resort Rarotonga.  

 

Día 2 a 3 - Disfrutando de su estadía - Manuia Beach Resort 

¡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 Manuia Beach Resort Rarotonga. 

 

Día 4 - Regreso a Rarotonga y vuelo de regreso 



 Viví tu propia experiencia; pasala bien !     

        OCEANIA 

                   

   
 

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 

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

