
Malolo Island Resort Desde

1.719 €
Un idílico paraíso de isla Fiji donde podrá escapar del estrés de la vida moderna y relajarse entre playas de arena dorada,
arrecifes de coral abundante, palmeras de coco y mar azul.

Este es un ambiente íntimo, complejo rústico construido en el carácter del pasado Colonial de Fiji con grandes diseños
intercalados entre Pacífico Sur playa y estilo casa rural. Se trata de un bure cerca de la playa, en medio de la gente más
amable del mundo con una cultura viva y auténtica. Estarás rodeado por los descendientes de los aldeanos que hicieron de
Malolo su hogar hace cientos de años que ofrecen la verdadera hospitalidad de Fiji. Perfecto para familias y parejas por igual,
en Malolo, podrá llenar su día con una gran variedad de actividades o simplemente relajarse y no hacer nada.

100% propiedad de una familia local de Fiji, Este trata de reconectar con familiares y amigos sin las distracciones de del dia a
dia. Sólo los sonidos de los cocoteros balanceándose y el océano tocar la orilla.

SITUACIÓN
Malolo Island Resort está situado en la isla de su nombre – Isla de Malolo, en el Mamanuca (pronunciado mamá-nootha)
Archipiélago de, 25km/16miles de aeropuerto internacional de Nadi. Rodeado por numerosos arrecifes y aguas azules, se
trata de la “real” Fiji – un paraíso de isla tropical en medio del océano Pacífico.

SERVICIOS/INSTALACIONES
Restauracion:

- Restaurante Copas de los árboles.

Ubicado a lo largo de la terraza al otro lado del complejo de restaurantes y con vista a la piscina para adultos, las áreas de
descanso y los exuberantes jardines, se encuentra nuestro exclusivo restaurante Treetops. Treetops, con un estilo y un
servicio un poco más formales, ofrece un lugar con aire acondicionado para nuestros huéspedes adultos y niños mayores de
13 años con un tentador menú a la carta que muestra el espectro completo de la cocina de la costa del Pacífico con
infusiones locales y especialidades del chef que cambian a diario. .

Sólo para adultos Desayuno 7:00 am – 10:00 am (sujeto a niveles de ocupación)
Cena 6:30 pm a 10:00 pm – Sábados cerrado.

- The Terrace Restaurant .

Con reminiscencias de una gran hacienda de plantaciones con su entrada imponente y amplias terrazas abiertas, el complejo
de restaurantes de inspiración colonial está apartado de la playa, entre bosques tropicales y jardines, y tiene vista a las dos
piscinas del Resort.

The Terrace Restaurant es nuestro restaurante principal abierto todos los días para el desayuno, el almuerzo y la cena con
capacidad para 100 personas. Usando solo los mejores y más frescos productos que las islas tienen para ofrecer, nuestros
chefs preparan y ofrecen una experiencia gastronómica a la carta y buffet de Pacific Rim.

Nuestra oferta de desayuno diario incluye una amplia variedad de platos fríos y calientes con cereales, frutas tropicales
frescas y jugos, panes y pasteles recién horneados y, por supuesto, un chef para cocinar sus huevos en el momento.

Los menús a la carta también están disponibles todos los días para el almuerzo y la cena con una amplia variedad de platos
locales y mariscos frescos de nuestro mar. Desayuno de 7:00 a 10:00 todos los días.
Almuerzo de 11:30 a 14:30 todos los días
Cena de 18:30 a 22:00 todos los días.

- Beach Bar.



Ubicado a la orilla del agua con espectaculares vistas del atardecer sobre el océano y los arrecifes costeros. Influenciado por
su ubicación en la playa y por ser un lugar "descalzo en la arena", el menú es estilo café de playa con un toque local de Fiji,
que ofrece fabulosas ensaladas, pizzas, hamburguesas, panecillos, pescado fresco y papas fritas .

Por las noches, el Beach Bar es el lugar para algunas actividades divertidas para el equipo y la familia y el "Happy Hour"
diario que ofrece el "Cóctel del día" y música en vivo.

El Beach Bar está abierto los 7 días para el almuerzo y 6 noches a la semana para el servicio de cena.

Horario de comidas durante todo el día de 11:30 a 15:00, de 17:00 a 21:00
(excepto los sábados de 11:30 a 15:00 y de 17:00 a 18:00)
Bar 10:00 a 23:00
Happy Hour 17:30 a 18:30

Spa.

- Balneario de Leilani

Leilani significa "flor celestial" y el Spa está ubicado en medio de un entorno tranquilo de selva tropical y exuberantes jardines
tropicales.

Hemos diseñado cuidadosamente tratamientos de spa que abarcan los beneficios terapéuticos que ofrecen los ingredientes
naturales y nuestro objetivo es brindar a nuestros huéspedes una experiencia verdaderamente "celestial".

Vivimos en una época en la que hay tantas demandas de nuestro tiempo y energía, por lo que es esencial para nuestro
bienestar físico y espiritual tomarnos un tiempo para descansar y refrescarnos.

El spa ofrece 3 bures de tratamiento al aire libre, incluido uno especial para parejas y nuestros terapeutas calificados utilizan
los renombrados productos Pure Fiji que combinan extractos florales y de nueces exóticas mezclados con leche de coco
fresca y aceite de coco virgen. Los tratamientos van desde lo contemporáneo hasta lo tradicional de Fiji, combinando
ingredientes terapéuticos antiguos y modernos para calmar el cuerpo y la mente.

Leilani"s Spa nutrirá su espíritu y restaurará su equilibrio

IMPORTANTE
- Salidas diarias, hasta Marzo 2024. Salidas garantizadas con un mínimo de 1 persona.
- Precio válido para viaje de 2 personas compartiendo habitación doble.
- Sujeto a disponibilidad y a posibles fluctuaciones de divisa en el momento de efectuar la reserva.
- Presupuesto basado en Malolo Island Resort, Island Bure con - Pensión Completa.

EL PVP INCLUYE:
- 4 noches en alojamiento y régimen especificado, habitación doble ocupada por 2 personas
- Traslados privados aeropuerto - Port Denarau - aeropuerto
- Ferry/Catamaran Port Denarau - Resort - Port Denarau

EL PVP NO INCLUYE:
- Vuelos ni tasas 
- Seguro de viaje y anulación (recomendado)
- Cualquier concepto no especificado como incluye
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