
 

Islas Cook 

Islas Cook cuenta con algunas de los entornos tropicales más fascinantes e inexplorados del 

mundo como la laguna de Aitutaki, la isla volcánica de Rarotonga… ambas les dan la bienvenida 

cuando se las divisa desde el cielo en toda su majestuosidad.  Este destino constituye el 

corazón latiente del Pacifico y destaca en muchos sentidos como destino vacacional. Un paraíso 

apartado de todo lo terrenal y casi divino que se divide entre selva exótica y aguas turquesas 

de coral para completar el deleite relajante y cuidado de todo visitante. El terreno de estas islas 

guarda a partes iguales la historia del archipiélago y el legado de la naturaleza, que se ha 

transformado partiendo de un antiguo volcán y llegando a un territorio de hermosa arena 

irregular. En las lagunas naturales pueden practicarse desde, prácticamente todos los deportes 

acuáticos, hasta los largos paseos en barcos típicos.  

 

Descubre Cook - 8 Días / 7 Noches  - Itinerario del viaje 

Día 01: RAROTONGA 

Llegada al aeropuerto de Rarotonga, a la salida les recibirán y traslado en privado al hotel. 

Alojamiento en el hotel. 

Días 02, 03, 04, 05, 06 y 07: RAROTONGA 

Desayuno. Dias libres a su disposición para disfrutar de este paraíso y de las instalaciones del 

hotel. Alojamiento. 

Dominada por la que fuera una poderosa pirámide volcánica, la exuberante y verde Rarotonga 

es capital y centro de las Islas Cook. 

Su orilla, de 32kilómetros, se sumerge en un azul indescriptible mientras que el brillo de los peces 

tropicales bajo la luz del sol le suma una nueva inyección de color a la escena. La franja de arena 

blanca nacarada repleta de palmeras y un fecundo arrecife de coral completan tan amable 

fotografía. 

Día 08: RAROTONGA 

Desayuno. A la hora acordada, traslado en privado al aeropuerto para salir en su vuelo de 

regreso. 

 

 


