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Si de verdad quieres hacer algo diferente en tu viaje de novios echa un

vistazo a las propuestas de Pasifika Viajes. Encontrarás rutas tan

originales y divertidas como la que propone recorrer Nueva Zelanda

de norte a sur viajando en auiobús, para luego descansar en las

paradisíacas playas de Rarotonga y Aitutaki, en lslas Gook (1 I días

desde 4.682 euros /persona). Otra opción es recorrer los rincones más

auténticos del país realizando un tour guiado por la isla norte y la isla sur

en coche de alquiler, paratinalizar con unos idílicos días en un romántico

bungalow en lslas Cook(22 días desde 4.398 euros/ persona). Los

más aventureros pueden recorrer Nueva Zelanda en coche de

alquiler, durmiendo en alojamientos bed & breakfast, para luego

darse un pequeño Iujo en una romántica cabaña sobre la playa

en las lslas Cook (22 días desde 3.988 euros/ persona).
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www. gctviolu- grupo.com
tolle 98 e/ 9no y I l, Rpto. [ubonocÉn,

floyo, La Hobans, {ubo.

Telf: (53/) 286 9935 txi. I I I y 136

lq Hobono

{clle 98 e/ 9ns y I I, Rptc. Cubonocún,

llayo, lo lfubonn, {uba.

Telf: {537} 2869791, (537} ?04 5ll I
Yarodero,fialonzcs, tcrrelero del Petréleo, G ussim 0s

lelf: t53451 54 I I ó6 , {5345} 54 1169 txt. I 04
(entro,Villa Cloro.(oyo Sontq Moris ,Km 52 .

Telf: {5342} 35 0084 txl. I l4,(534?} 3t S345

Gego de Avih-{uaragüey, {ayo {oro., {iego de Ávi1:

[orret*rs de (uyo Guitlermo,Km2t/z Villo Azul .

Telf: (5333) 30 8¡08
Holguin, Aguodc Lc Piedro, Rofuel Freyre.

Telf: {5324) 43 0075 , {5324) 43 004/
Sonliogo de (ubo, [onetero del toney y Colle I 5

, Vils Alegre. Telf: {5322: 68ó089
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