
fidji - lujoso escape
9 días
salidas jueves 

DÍA 1  BUENOS AIRES / fIDjI
salida en vuelo con destino a fidji.
 
DÍA 2  NADI / fIDjI
arribo a Nadi, recepción y traslado aéreo hacia el hotel.  Alojamiento durante 1 noche 
con desayuno en el Sofitel Fiji Resort & Spa, base sup room.

DÍA 3  NADI / LOmANI ISLAND
a la hora acordada traslado al puerto de denarau para embarcarse con destino 
a lomani island. Alojamiento durante 5 noches  en el Lomani Island Resort con 
desayuno base beachfront pool bure. este resort no admite niños.   

DÍA 8  LOmANI  ISLAND / NADI
a la hora acordada traslado en barco hacia Nadi. Alojamiento durante 1 noches con 
desayuno en el Sofitel Fiji  Resort & Spa,  base sup room.

DÍA 9  NADI / BUENOS AIRES
Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a Buenos aires. arribo.

fiN de NuesTros servicios

favor NoTar:
Tarifas sujeTas a caMBio siN previo aviso Y dispoNiBilidad eN el MoMeNTo de la reserva.
para viajar los pasaporTes deBerÁN TeNer uNa viGeNcia MíNiMa de 6 Meses a parTir de la fecHa de fiNaliZaciÓN del MisMo.
se reQuiere cerTificado de fieBre aMarilla. MíNiMo 10 dias aNTes de la salida.
¿dÓNde vacuNarse?
direcciÓN de saNidad de froNTeras, de luNes a vierNes de 10 a 15 Hs.
av. pedro de MeNdoZa s/N Y BlaNes (deBajo de la auTopisTa eNfreNTe de coloNia eXpress).
HospiTal de iNfecciosas f. MuÑiZ. MarTes Y vierNes de 13 a 15 Hs, coN cupos liMiTados.
uspallaTa 2272 - Tel.: 4305-0847
Tarifas paGaderas eN pesos al caMBio del día Y /o dÓlares.
eN caso de realiZar el paGo por deposiTo BaNcario o TraNsfereNcia suMar 2,5 % eN coNcepTo de GasTos adMiNisTraTivos.

office@seventur.com(54 11) 4326-4636/4638/4633/4632 - 4322-9478 
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