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ISLAS FIJI  

Likuliku Island  

 

5 días / 4 noches  
 

LLEGADA / REGRESO Nadi / Nadi 

 

Fiji es un lugar fantástico para descansar, relajarse y 

disfrutar de las maravillosas vistas. 

Aquí también tendrá la oportunidad de practicar snorkeling, buceo, windsurf, embarcarse en 

cruceros que lo llevarán a recorrer las islas cercanas, realizar caminatas, practicar golf, salir a 

cabalgar… ¡e incluso casarse si así lo desea! 

 

ITINERARIO DETALLADO  

 

Día 1 - Llegada a Nadi – Likuliku Island Resort 

¡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. 

Los trasladarán a la marina de Denarau, punto de partida del mágico viaje hacia la isla Malolo 

donde está ubicado el LikuLiku Lagoon Resort. 

Incluye alojamiento en Likuliku Lagoon Resort. 

 

Día 2 a 4 - Disfrutando de su estadía – Likuliku Island Resort 

¡Tendrán tres 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! 

Incluye alojamiento en Likuliku Lagoon Resort. 

 

Día 5 - Regreso a Nadi y vuelo de regreso 
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Luego de haber disfrutado de este paradisíaco destino, tomarán nuevamente el ferry para 

dirigirse hacia la marina de Denarau, en Nadi. 

Llega el momento de despedirse de la maravillosa Fiji. Los llevarán en vehículo privado al 

Aeropuerto, en donde tomarán su vuelo de salida. 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS EN FIJI 

 

 

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

