
Érase una vez, en medio del más azul de los océanos, una isla 
nacida de la lava y la arena. Un paraíso virgen cuyo corazón era 
una laguna color turquesa, de una belleza y calma inimaginables. 
Los primeros visitantes llegaron y exploraron y, en honor a la magia 
del lugar, fue llamada “Likuliku”, que significa “aguas tranquilas”. 
Aquí, en medio del archipiélago Mamanuca, es donde se ha creado 
un nuevo complejo de lujo, especialmente indicado para parejas.




































































        

      
   
































































































































































        

      
   
































































































































































        

      
   





























































































Resort información
Likuliku Lagoon Resort
Malolo Island, Fiji
Tel: +679 666 3344
Fax: +679 664 0014
www.likulikulagoon.com

SITUACIÓN
Likuliku Lagoon Resort está situado en la Isla Malolo en el archipiélago Mama-
nuca, a 25km/16 millas del Aeropuerto Internacional de Nadi.

CLIMA
Clima tropical. La temperatura media en Primavera/Verano (Septiembre-Febrero-
época de lluvias Dic-Marzo) es de unos 32ºC (92ºF) y en otoño/invierno (Marzo 
a Agosto) de unos 27ºC (82ºF). De noviembre a febrero la temperatura del agua 
puede alcanzar una media de 29ºC (84ºF) y entre junio y octubre una media de 24ºC 
(79ºF). Para más información sobre el clima y el estado de la mar puede consultar 
nuestra página web: www.likulikulagoon.com

ALOJAMIENTO
El establecimiento cuenta con un total de 45 habitaciones, todas equipadas con:
Aire acondicionado, ventilador de techo, teléfono, cama “king size”, ducha interna 
y externa, terraza espaciosa, hifi, Wifi, mini-bar a requerimiento, tetera/cafetera 
de uso libre, frigorífico, obsequio diario de Agua de Fiji, repostería casera y hielo, 
plancha y tabla de planchar, secador de pelo, caja de seguridad, albornoz, toallas de 
playa, salón, articulos de aseo “Pure Fiji” para el y ella, “Lei” de Likuliku, obsequio 
de Likuliku Sulu (sarong), preparación y servicio de habitación por la tarde.
Máximo dos personas por habitación – no se facilitan camas adicionales. Hay un 
número limitado de habitaciones con camas individuales.
(10) Chalets sobre el agua- 60m2/646ft2
Primeros y únicos en Fiji y, como el resto del Resort, construidos siguiendo las 
características de la arquitectura tradicional y utilizando materiales naturales únicos 
en la región, con elementos decorativos elegantes y de estilo, tallas de madera de 
trabajo detallado, diseño “magi magi”, telas ricas. Relájese en la terraza o disfrute 
de un baño en el cuarto de baño desde donde podrá contemplar las vistas a la La-
guna. Todos los chalets disponen de DVD con monitor de pantalla plana, tumbonas 
y servicio diario del “Chef´s Canapé Plate” (Plato de canapés del Jefe de cocina ¿).
(18) Chalets de lujo con vistas a la playa – 57m2/613ft2
El diseño en doble nivel de estos chalets realza sus espectaculares vistas sobre la 
Laguna. Decorados al estilo tradicional con materiales naturales y únicos, reflejan 
toda la belleza y la historia del Pacífico Sur. Cada uno de estos chalets dispone de 
DVD con monitor de pantalla plana, piscina privada y ‘cama de dia’ afuera en la 
terraza al lado de la piscina privada.
(14) Chalets con vistas a la playa – 55m2/592ft2 –
(3) Chalets-jardín con vistas a la playa– 55m2/592sft2
Estos chalets son un refugio aislado que invitan a la relajación. Los chalets-jardín 
están ubicados entre jardines tropicales y cocoteros. Todos tienen vistas a la Laguna 
y acceso a la playa. Como en el chalet de lujo, cuentan con hermosos decorados 
interiores y ‘cama de dia’ afuera en la terraza.

COMIDAS
• El precio por habitación incluye las comidas. Por favor, avise con antelación 

sobre cualquier dieta especial que pueda necesitar.
• El restaurante “Fijiana” cambia diariamente sus menús degustación en los 

almuerzos y cenas (excepto cuando se celebran noches temáticas). El horario 
es: De 7 a 10 de la mañana para los desayunos, de 12 a 14 para las comidas y 
de 19 a 21 para las cenas.

• Se necesita reserva previa.
• Todos los viernes por la noche se ofrece a los huéspedes el llamado “Tavaka 

Boso”, cocktail party para conocer a los directivos del Resort con la partici-
pación del grupo tradicional de Fiji Lovo y Meke.

• Los domingos por la noche se ofrece la llamada Magiti (fiesta familiar de Fiji)
• Cena en terraza en ocasiones especiales
• Cesta de picnic Gourmet
Aviso: No hay servicio de habitación

SERVICIOS E INSTALACIONES RECREATIVAS
• Recepción (24 horas)
• Registro de entrada: 15 h/de salida: 11 h
• 2 Bares – Masima Island Bar y Dua Tale cerca del restaurante
• 1 Restaurante con zona exterior
• Servicio de Internet y zona Wifi en mostrador junto a la Recepción
• Aviso: Todas las comunicaciones son vía radio y están sujetas a las condi-

ciones metereológicas y fluctuaciones de las mareas, lo que puede influir en la 
velocidad y potencia de las señales.

• Sala para eventos privados con acceso a la terraza
• Piscina con tumbonas
• Boutique
• Gimnasio
• Helipuerto
• Servicio de organización y coordinación de bodas
• Lavandería
• Correos
• Se aceptan tarjetas de crédito: Visa, MasterCard, Dinners, Amex

ACTIVIDADES
Gratis:
• Equipo de snorkel
• Windsurfing
• Kayaking
• Vela
• Senderismo

Servicios de pago:
• Pesca de alta mar
• Buceo
• Tour a un poblado Fijiano
• Tour alrededor de la isla
• Tour para avistar delfines
• Salidas para hacer snorkel

Algunas actividades están sujetas a las condiciones climáticas y de las mareas

SALÓN DE HUÉSPEDES (O HALL)
El salón “Isa Lei” dispone de TV por vía satélite, DVD con juegos, CD´s, librería, 
ducha, consigna y vestuarios para los huéspedes que llegan temprano y/o se 
marchan tarde.

TATANDRA SPA
“Tatandra” significa “Casa de los sueños” y está situada en las verdes laderas de 
la isla con vistas a la Laguna y reconfortantes brisas. Escoja un masaje fijiano o 
cualquiera de los tratamientos de belleza naturales que se ofrece con productos 
Pure Fiji que le reconfortarán el alma.

GRUPOS
Likuliku es ideal para grupos de incentivos, bodas y reuniones en pequeño 
formato que ocupen hasta 12 habitaciones. Hay un espacio reservado para eventos 
especiales. El complejo se puede reservar también para uso exclusivo. Condi-
ciones a requerimiento.
Para más información contactar: groups@ahuraresorts.com

QUÉ LLEVAR
Ropa cómoda e informal durante el día, elegante después de las 18 h. Incluya 
también calzado cómodo y apropiado para la playa y para paseos por la isla.

CÓMO LLEGAR
Catamarán rápido de la compañía South Sea Cruises tres veces al día desde el 
puerto de Denarau y traslados por compañías privadas en hidroavión, helicóptero 
o lancha rápida. Por favor, tengan en cuenta que no se admiten llegadas/salidas 
en avión antes de las 8 de la mañana.
Likuliku es un complejo exclusivamente para adultos y no se aceptan reservas 
para menores de 17 años.


