
Tokoriki Island Resort Fiji Desde

1.719 €
Nuestro complejo isleño de "lujo relajado" consta de 8 Bures frente a la playa, 18 Bures con piscina frente a la playa, 8 Villas
con piscina frente a la playa y 3 Villas con piscina con un máximo de 72 huéspedes donde disfrutará de unas vacaciones
verdaderamente románticas en la playa con la cálida hospitalidad de Fiji y una atención cuidadosa detallar. Sentirá la fusión
de los Bures & Villas contemporáneos y de estilo fiyiano, todos independientes, con aire acondicionado y con exclusivas
duchas tropicales al aire libre rodeadas de exuberantes jardines. Experimente "retiros de masaje ilimitados de 60 minutos" en
el spa, picnics en la playa de la isla, buceo, esnórquel, tenis o simplemente descansa junto a la piscina. Tokoriki es un resort
de cinco estrellas solo para adultos y la edad mínima para visitarlo es de 16 años. Llegue en solo 15 minutos en helicóptero o
1 hora en catamarán o lancha rápida regular.

IMPORTANTE
Traslados entrada y salida.

- DENARAU MARINA - TOKORIKI ISLAND 12h00-14h00
- TOKORIKI ISLAND - DENARAU MARINA 14h00-15h15

HABITACIONES
Beachfront Bure.

Perfecto para parejas y recién casados ??que ofrece un bure independiente frente a la playa de 60 metros cuadrados con
aire acondicionado, amueblado con una fusión de estilo contemporáneo con diseño de Fiji, que incluye una ducha tropical al
aire libre bajo las estrellas y rodeado de exuberantes jardines tropicales. Las puertas plegables dobles brindan increíbles
puestas de sol tropicales y vistas al océano desde su Bure o hamaca. Tokoriki le ofrece la rara oportunidad de relajarse por
completo y desconectarse del mundo real y, para hacerlo más fácil, todos nuestros Beachfront Bures no tienen televisores,
teléfonos ni acceso a Internet. Si desea conectarse con el mundo exterior, el acceso a Internet de cortesía está disponible las
24 horas en las áreas del salón y el vestíbulo.

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.

OPCIONALES
- Vuelos ni tasas. 
- Seguro de viaje y anulación (recomendado).
- Cualquier concepto no especificado como incluye.
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