
Fiji
Fiji puede alardear no sólo de ser un edén de arenas 

blancas, aguas transparentes y coloridos arrecifes, sino 

también de ofrecer un sinfín de actividades. Romántica, 

familiar, entretenida y sofisticada...estas islas y sus 

gentes son un sitio con carácter propio, donde el lujo es 

relajado y las bienvenidas legendarias.

La República de Fiji es un país insular situado en 

Oceanía, en el Océano Pacífico sur, próximo a Samoa, 

Australia o Nueva Zelanda. Su capital es Suva y la 

ciudad más poblada es Nasinu. Fiji está constituido por 

una república parlamentaria y el territorio se reparte en 

cuatro divisiones administrativas y una dependencia. 

Este pequeño país se compone de dos islas grandes 

(Viti Levu y Vanua Levu) y otras islas más pequeñas. 

Fiji tiene un clima tropical con oscilaciones térmicas 

escasas a lo largo del año. En los meses más frescos –

mayo a noviembre – las temperaturas varían de 20ºC a 

30ºC, mientras que en los meses cálidos – de diciembre 

a abril – la temperatura fluctúa de 22ºC a 33ºC.



CLIMA – A lo largo del año. En los meses más frescos – mayo a noviembre – las temperaturas varían 
de 20ºC a 30ºC, mientras que en los meses cálidos – de diciembre a abril – la temperatura fluctúa de 
22ºC a 33ºC.

DOCUMENTACION – Pasaporte en vigor con una validez mínima de seis meses.,Para entrar en Fiji
no es necesario tener un visado si la estancia es menor de 4 meses.

VACUNAS – Ninguna.

IDIOMA – La lengua oficial de las Islas Fiji es el inglés, pero el idioma que más se habla es el hindi y 
el fiyiano.

MONEDA –Se trata del dólar fiyiano, el cuál se encuentra en billetes de 2, 5, 10, 20, y 50. En la 
conversión de moneda, 1€ equivale a 2.40 dólares Fiji.

DIFERENCIA HORARIA – NZ: GMT +12    Fiyi: GMT +13

ELECTRICIDAD – 240 V

QUE LLEVAR - Para viajar a Fiji deberá llevar ropa de algodón ligera y fresca para combatir las altas 
temperaturas, chubasquero para las lluvias pero también alguna prenda de manga larga para vestir 
más formal si la ocasión lo requiere. Visitando las aldeas locales debe tener en cuenta que los 
fiyianos no ven con buenos ojos llevar sombrero al entrar a sus casas.



Itinerario Básico*
Día 01 - España /Fiji

Día 02 - En Vuelo

Día 03 - Fiji

Día 04 – Fiji

Día 05 – Fiji

Día 06 – Fiji / Coral Coast

Día 07 al 09 – Coral Coast

Día 10 – Fiji / Los Angeles

Día 11 – Los Ángeles

Día 12 – Los Ángeles / España

Día 13 – España

* Este itinerario se puede mezclar con 

cualquier otro de oceania y adaptar la 

cantidad de días y/o destinos




