
Matamanoa Island Resort Desde

1.719 €
La isla de Matamanoa es un resort fiyiano íntimo y apartado. Estamos ubicados en las hermosas Islas Mamanuca de Fiji,
aproximadamente a 30 kilómetros al oeste del Aeropuerto Internacional de Nadi. 

Con solo 47 habitaciones, Matamanoa es para aquellos que sueñan con paz y tranquilidad. Visita esta tierra y experimenta
un verdadero regalo de la naturaleza.

Matamanoa es un resort de lujo de 4 estrellas solo para adultos que recibe a huéspedes mayores de 16 años.

DEBE SABER
Traslados Ferry/Catamaran Port Denarau - Resort - Port Denarau.
- Denarau Marina - Matamanoa Island      12h00-13h30
- Matamanoa Island - Denarau Marina      13h30-15h15

HABITACIONES
- Beachfront Pool Villa.

Diez villas absolutamente frente al mar ubicadas en nuestra playa privada orientada al norte, a solo unos metros del hermoso
Océano Pacífico. Independientes, todas las villas cuentan con su propia piscina privada, ducha al aire libre y glorieta al aire
libre con techo de paja y diván. La generosa área interior cuenta con dos habitaciones de dos niveles y acceso a Wi-Fi de alta
velocidad complementario. Las villas tienen capacidad para un máximo de tres adultos.

- Beachfront Pool Bure.

Veinticuatro metros absolutos de Beachfront Bures lejos del Océano Pacífico; ocho Bures mirando al este, perfectamente
situados para capturar el amanecer, mientras que dieciséis miran al oeste capturando la puesta de sol. Independientes, todos
los Bures cuentan con su propia piscina de inmersión privada y un mirador con techo de paja al aire libre con sofá cama. Las
bures tienen capacidad para un máximo de tres adultos.

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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