14 días
(13 noches de Crucero)
desde
€

Islas/Tesoros del Pacífico

865

Nueva Caledonia

De Sydney a Sydney - Barco NOORDAM
EXTENSIÓN PRE-CRUCERO

Recomendamos una noche de hotel.

Día 1º Sydney (Australia)
• Almuerzo y cena a bordo.

Embarque en el puerto de Sydney a mediodía. El
afamado puerto se encuentra entre las principales
atracciones y alberga dos íconos, el Teatro de Ópera
de Sydney y el puente del puerto de Sydney, es el
punto de partida de algunas de las mejores visitas
turísticas y atracciones culturales de la ciudad.
Comenzaremos la navegación a las 16,00h. Noche a
bordo.

Días 2º y 3º Navegación
• Pensión completa a bordo.

Días de navegación.

Día 4º Noumea (Nueva Caledonia)
• Pensión completa a bordo.

Llegada a Noumea a las 10,00h. Nouméa es una ciudad francesa con acento polinesio, con uno de los sistemas de arrecifes mejor conservados que aún quedan
en el planeta, las lagunas de la isla, Patrimonio de la
Humanidad declarado por la UNESCO. Durante su
estancia en esta ciudad, pueden realizar de forma
opcional la excursión a los jardines botánicos Parc
Forestier. En estos cinco acres hay lagos y estanques,
además de una gran variedad de aves salvajes y
domésticas. Entre las numerosas especies que podrá
ver se encuentra el kagú, un ave que no vuela y es el
símbolo de Nueva Caledonia. A las 18,00h. continuaremos la navegación hacia Easo. Noche de navegación.

Día 5º Easo, Lifou (Nueva Caledonia)
• Pensión completa a bordo.

A las 08,00h. llegada a Easo, capital de Lifou, la isla
más grande y poblada del Archipiélago Loyalty. El
desembarque se realizará en lanchas. Esta isla es
hogar de aproximadamente 10.000 canacos, es un
lugar impoluto. Es famoso por dos cosas: una playa
de arena rodeada de palmeras que se despliegan a
ambos lados del muelle principal, y su atmósfera
muy amistosa. Los cruceros a menudo son recibidos
en este paraíso isleño con danzas tribales tradicionales, además de un improvisado mercado local que
se despliega para vender alimentos, bebidas y artesanías. La isla ofrece un paisaje diverso que varía
desde acantilados pronunciados en la costa norte
hasta playas de arena blanca impoluta y agua turquesa deslumbrante en la costa sur. Durante su
estancia podrá realizar de forma opcional la visita
de la encantadora aldea de Easo, asentamiento
junto al mar con espléndidas vistas de la bahía y
viviendas tradicionales con jardines exhuberantes.
Partiremos a las 17,00h., con destino a Puerto Vila.
Noche de navegación.

Día 6º Puerto Vila (Vanuatu)

Día 10º Navegación

• Pensión completa a bordo.

• Pensión completa a bordo.

Llegada a Port-Vila a las 08,00h. Ubicada en la isla
de Efate, Port-Vila es la capital de Vanuatu. Una ciudad vibrante y multicultural, se encuentra alrededor
de una encantadora bahía con vistas de las islas Iririki e Ifira. Además de contar con muchas playas vírgenes, bahías de arena y aguas limpias que van más
allá de la costa escarpada, es posible hacer excursiones opcionales por la selva tropical y el campo
siempre verde, admirar las muchas cascadas de la
isla y los ríos que fluyen velozmente. Si lo desean
podrán realizar una excursión opcional en un bote
con fondo de vidrio en el que podrán hacer esnórquel, alimentar a los peces y observar la vida marina
desde la comodidad de esta embarcación hecha
especialmente para ver los corales. A las 17,00h. continuación de la navegación con destino a las islas
Fiji. Noche de navegación.

Día 7º Navegación
• Pensión completa a bordo.

Día de navegación.

Día 8º Lautoka (Fiji)
• Pensión completa a bordo.

Llegada a las 08,00h. a Lautoka, se encuentra en la
costa noroeste de la isla de Viti Levu, es la segunda
ciudad más grande de Fiji, un importante distrito de
cultivo de la caña de azúcar y el principal puerto de
exportación de azúcar del país. Podrán realizar la
excursión opcional al Parque del Patrimonio Nacional Koroyanitu se ubica aproximadamente a 10 km
al sureste de Lautoka y supone el paraíso perfecto
para los amantes de la naturaleza y realizar actividades divertidas como Lautoka Abaca Village, una
aldea habitada por las tribus de Fiji. A las 17,00h.
continuaremos la navegación a la Isla Dravuni.
Noche a bordo.

Día 9º Isla de Dravuni (Fiji)
• Pensión completa a bordo.

A las 08,00h. llegaremos a la Isla de Dravuni, es una
isla volcánica dentro del grupo de las islas Kadavu
en Fiji. Es un lugar hermoso, con un clima perfecto
y una playa principal bordeada de altas palmeras,
aguas azules y cristalinas y espectaculares arenas
blancas. Los visitantes de la isla tienen la oportunidad de aprender sobre la vida insular de sus amables habitantes. Se puede realizar una excursión
opcional realizando un recorrido por las laderas del
pico más alto de Dravuni desde el cual se tiene unas
fabulosas vistas de las islas circundantes. Es uno de
los destinos más vírgenes del Pacífico. También es
una de las islas menos pobladas en el grupo de islas
de Fiji, con menos de 200 habitantes. A las 17,00h.
continuaremos la navegación. Noche a bordo.
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Día de navegación. Noche a bordo.

Día 11º Tadine, Mare (Nueva Caledonia)
• Pensión completa a bordo.

Llegada a las 08,00h. a la isla de Maré, con 42 kilómetros de largo y 33 de ancho es un atolón elevado
y el segundo más grande de las cuatro Islas de la
Lealtad. Casi un tesoro escondido para los visitantes,
está menos desarrollado y tiene menos movimiento
que otras islas y otros puertos del Pacífico, y sus
angostas, estrechas y onduladas playas y acantilados
de coral ofrecen placeres impecables para los visitantes. Las brillantes aguas de la isla están repletas
de criaturas marinas exóticas, como mantarrayas
gigantes y dugongos, y ofrecen las mejores actividades de buceo del Pacífico Sur. El pueblo principal
de Maré es Tadine, un pueblo tranquilo con un
pequeño puerto. Algunos lugares de interés en la
isla incluyen el acuario natural, de alrededor de 1,2
kilómetros, de Tadine a Eni. El desembarque se realizará en lanchas. A las 15,00h. continuaremos la
navegación con destino a Sydney. Noche de navegación.

Días 12º y 13º Navegación
• Pensión completa a bordo.

Días de navegación.

Día 14º Sydney (Australia)
• Desayuno

A las 07,00h. llegada a Sydney y desembarque.

M/S NOORDAM
Día Ciudad

Llegada Salida

1º

Sydney (Australia)

2º

Navegación

16,00

3º

Navegación

4º

Noumea
(Nueva Caledonia)

10,00

18,00

5º

Easo, Lifou
(Nueva Caledonia)

08,00

17,00

6º

Puerto Vila (Vanuatu)

08,00

17,00

7º

Navegación

8º

Lautoka (Fiji)

08,00

17,00

9º

Isla Dravuni (Fiji)

08,00

17,00

10º

Navegación

11º

Tadine, Maré
(Nueva Caledonia)

08,00

15,00

12º

Navegación

13º

Navegación

14º

Sydney (Australia)

07,00

Crucero operado por el barco

M/S Noordam

(Idioma a bordo = inglés)

Isla de Dravuni
Ópera de Sydney

Precios por persona en cabina doble (en euros) 14 días/13n de Crucero en Pensión Completa
BARCO
MS

FECHAS DE SALIDA 2018

NOORDAM

BARCO
MS

15 Marzo
6 Octubre
22 Diciembre
FECHAS DE SALIDA 2019

NOORDAM

14 Enero
7 Abril

Cab. Interior

Cab. Exterior

Cab. Ext. balcón

865
2.400
2.195

1.065
2.775
2.575

1.100
3.415
3.050

Cab. Interior

Cab. Exterior

Cab. Ext. balcón

1.155
1.855

1.375
2.070

1.690
2.495

- Notas: El itinerario, los precios y el número de noches publicado es orientativo, sujetos a variación dependiendo
de la fecha de salida y de la disponibilidad real de la Naviera en el momento de la confirmación de la reserva.
Consultar detalles en función de la fecha de salida.
Tasas de embarque Crucero (a reconfirmar) ............................................................................................................................. 420
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al efectuar la reserva) desde...................... 29
Nota: Rogamos consultar precios para cabinas individuales o triples.

TRANSPORTE AÉREO - PRECIOS POR PERSONA desde
Billete aéreo Madrid o Barcelona/Sydney/Madrid o Barcelona con la Cía. Emirates, clase “U”
- Salidas 2018 (precio medio) ........................................................................................................................................................ 995
- Salidas 2019............................................................................................................................................................................ consultar
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ............................................................................................................................................ 580
NOTA: Aconsejamos llegar uno o más días antes.

Los precios incluyen:

- 13 noches de Crucero a bordo del barco M/S Noordam
(o similar) según la categoría elegida.
- Pensión completa a bordo.
- Documentación del viaje.
- Seguro inclusión de viaje.

Los precios No incluyen:

- Propinas, bebidas a bordo y excursiones opcionales.

Notas muy importantes (de lectura obligada):
- La Cía. Naviera se reserva el derecho de modificar el itinerario y las escalas previstas por condiciones climatológicas
o causas inesperadas de fuerza mayor.

Documentación para pasajeros españoles
(otras nacionalidades consultar):

EXCURSIONES OPCIONALES
A bordo, la cía. Naviera le ofrecerá en algunos puertos una gran variedad de excursiones opcionales en inglés.
Si desea alguna visita con guía local de habla hispana, consulte con nosotros.

- Imprescindible pasaporte español con validez mínima de
6 meses.

Condiciones de reserva y pago:

- En el momento de la confirmación de la reserva es necesario entrega del 25% del importe total del crucero. (El
importe exacto les será facilitado en el momento de de
realizar la reserva).
- Es imprescindible el pago total de la parte del crucero, con
sus tasas, 75 días antes de la salida.

Gastos de cancelación:

- Este programa está sujeto a Condiciones Especiales de Contratación, por lo que además de las que figuran en el punto
5-b-3 de las “Condiciones Generales” (ver en las últimas
páginas de nuestros folletos generales), se aplicarán los
siguientes gastos de cancelación sobre reservas confirmadas:
- En el momento de la confirmación y hasta 57 días antes de
la salida del crucero 25 % (del importe total del crucero);
Entre 56 y 29 días antes de la salida del crucero 50% (del
importe total del crucero); Entre 28 y 16 días antes de la
salida del crucero 75% (del importe total del crucero);
Menos de 15 días antes de salida del crucero 100% (del
importe total del crucero).
- Recomendamos tomar los Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (desde 29 €). Véanse condiciones
en últimas páginas.

Visado de Australia (para pasajeros españoles):

- El visado de Australia es un trámite gratuito que se realiza por
nuestra parte, para lo que es necesario que nos envíen copia
del pasaporte (con validez mínima de 6 meses desde la fecha
de regreso del viaje) al menos un mes antes de la salida.

Islas Fiji
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