
Outrigger Fiji Beach Resort Desde

2.300 €
Nuestro resort frente a la playa en Fiji está ubicado en la Costa de Coral de Viti Levu, la isla más grande de Fiji. Ubicado en
40 acres de hermosos jardines con exuberantes jardines tropicales y vistas panorámicas frente al mar, ofrece bungalows bure
tradicionales, nuestros exclusivos mayordomos Talai y actividades que encantarán a toda la familia. Con impresionantes
playas y una hospitalidad sin igual, este es el mejor lugar para relajarse, descansar y recargar energías.

SITUACIÓN
- El transporte está disponible desde Nadi en automóvil privado, taxi o autocar. También está disponible el traslado en
helicóptero desde y hacia el aeropuerto de Nadi y la mayoría de los resorts isleños.

Las opciones de traslado están disponibles desde el Aeropuerto Internacional de Nadi hasta el Resort y se pagan al resort de
la siguiente manera:

- Salga del resort 4 horas antes de la hora de salida. Se tarda una hora y 10 minutos desde el complejo hasta el aeropuerto.

DEBE SABER
- El check in es a las 3 pm y el check out es a las 11 am.
- Metodos de pago aceptados: Mastercard, Visa, AMEX, tarjetas de débito (EFTPOS), se acepta efectivo en nuestra
recepción.
- Estacionamiento de cortesía.

SERVICIOS/INSTALACIONES
Resauracion.

a sea que esté en una luna de miel o en una escapada con toda la familia, encontrará restaurantes que a todos les
encantarán. Desde cócteles nocturnos y hora feliz hasta experiencias gastronómicas elegantes con el toque local de Fiji, no
le faltarán opciones.

- Bar y parrilla al atardecer:

Este restaurante frente a la playa ofrece un almuerzo informal, una cena elegante y relajantes cócteles al atardecer. No te
pierdas nuestra pizza de autor a la leña.
Abierto diariamente
Almuerzo: 12pm – 3pm
Cena: 18:00 – 21:30
Pizzas al horno de leña servidas: 12pm – 10pm
Bar abierto de 12:00 a 22:00

- Restaurante Baraví:

Un viaje culinario por India, Tailandia, Singapur y China. Preparaciones tradicionales y contemporáneas para el almuerzo y la
cena.
Abierto diariamente.
Almuerzo: 11am – 3pm
Almuerzo tardío: 3pm – 4pm
Cena: 18:00 – 21:30
Barra: 10am – 10pm

- Restaurante Ivi:



Galardonado restaurante de alta cocina que sirve cocina creativa del Pacífico continental. Todo está ubicado junto a su
homónimo: un árbol Ivi de 100 años. El codigo de vestimenta es casual elegante.
Abierto de lunes a sábado de 6 p. m. a 10:30 p. m.

- Bar Kalo Kalo:

Encaramado en lo alto de Lomalagi Hill (Heavenly Hill), este bar en la cima de una colina toma su nombre de la palabra de
Fiji para "estrellas", donde en una impresionante noche del Pacífico sientes que literalmente podrías alcanzarlas y tocarlas.

Te esperan vistas sensacionales del océano Pacífico y un servicio elegante. Los comensales pueden disfrutar de una
combinación de cócteles y tapas contemporáneas, además de ostras y champán al atardecer. Abierto todos los días: 13:00-
20:00

- Vale Ni Kana:

Desde la cosecha de mariscos más frescos hasta un festín tradicional de Fiji con Meke, Vale Ni Kana, ideal para familias, es
simplemente encantador. 
Desayuno: 6:30 am - 10:30 am
Cena: 18:00 - 21:30

- Takia On the Go:

Ubicado en el lobby, Takia On the Go ofrece sándwiches para llevar, focaccia, pasteles y café aromático. Disfrute de vistas
panorámicas de la costa y del conveniente quiosco de Internet.
Abierto todos los días: 7 am - 4:30 pm

Servicios del Hotel.

- Bebe Spa

Los tratamientos exclusivos que utilizan ingredientes y técnicas autóctonas se fusionan con los mejores productos de spa del
mundo de Pevonia Botanica.

- Club infantil coralino:

Outrigger Fiji Beach Resort da la bienvenida a los huéspedes más jóvenes a un día completo de actividades y recorridos
supervisados. Desde waterpolo en nuestra espectacular piscina hasta una tarde de divertidos juegos de Fiji, ¡los
mantendremos ocupados todo el día!

- Mas servicios.

Enchufes de 240/110 voltios.
Aire acondicionado.
Despertador/radio.
Balcón en habitaciones de hotel.
Albornoz y zapatillas.
Bañera/ducha con habitaciones de hotel. Dúchate solo con algunos bures.
ventiladores de techo.
Cafetera, café y té.
Habitaciones de hotel comunicadas disponibles.
Cuna bajo petición.
Servicio de limpieza diario.
Gimnasio 24/7.
Secador de pelo.
Caja de seguridad en hab.
Plancha y tabla.



Espacios de no fumadores.
Frigorífico/minibar.
Cama individual plegable (bajo disponibilidad y con tarifa propia).
Habitaciones para discapacitados disponibles.
Piscinas y spa con hidromasaje.
Teléfono/correo de voz.
TV: LCD, canales por cable.
Wifi.

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.

ITINERARIO
DIA 1 Llegada a NADI.

Llegada al aeropuerto de Nadi (Fiji). Al recoger el equipaje y salir del aeropuerto os estaremos esperando con un cartel a
vuestro nombre para trasladaros a vuestro alojamiento de Coral Coast, noche en Resort.

DIAS 2 a 4 CORAL COAST.

Días libres para relajaros o conocer los alrededores, noches en Resort.

DIA 5. Salida de NADI

A la hora acordada, traslado al aeropuerto de Nadi para tomar nuestro vuelo de salida. Fin de los servicios.

HABITACIONES
- Resort View: La tranquilidad comienza con un amplio baño y un balcón con vista.
- Ocean View: Te encantará cada momento de tu estadía en Fiji, comenzando con esta impresionante vista.
- Plantation Bure: El alojamiento perfecto para tus próximas vacaciones en familia.
- Beachfront Bure: Hospédese en nuestros bungalows bure tradicionales de Fiji, justo en la playa.

EL PVP INCLUYE:
- 4 noches en alojamiento y régimen especificado, habitación doble ocupada por 2 personas
- Traslados privados aeropuerto - hotel - aeropuerto

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